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INFORMACIÓN GENERAL
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), fue creada el 9 de febrero de
1962, mediante Decreto Supremo Nº 5999. El 16 de julio de 2008, mediante Decreto Supremo Nº 29644, se estableció su nueva naturaleza jurídica
como una empresa pública nacional, estratégica y corporativa; y en esta
nueva condición asume un rol protagónico en la industria eléctrica en
todas sus etapas con criterios de aporte al desarrollo social y económico
del país, basado en la equidad, justicia social y el acceso universal al servicio básico de electricidad, dispuesto en el artículo 20 de la Constitución
Política del Estado (CPE) como un derecho fundamental de todas las
personas, y su provisión, responsabilidad del Estado en todos sus niveles
de gobierno.
Oficina Central: Av. Ballivián Nº 503, Edificio Colón, Piso 8º
Cochabamba - Bolivia.
Página Web: www.ende.bo
Correo Electrónico: ende@ende.bo
Teléfonos: (591-4) 4520317, 4120900, 4520321, 4520253
Fax: (591-4) 4520318
Casilla Postal: N° 565, Cochabamba-Bolivia
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1.1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Desde su fundación, en el año 1962, ENDE se dispuso a vencer grandes desafíos demostrando su compromiso con el desarrollo del
País. La falta de crecimiento de la infraestructura, cobertura y mejoras en la calidad del servicio eléctrico en el país fueron la
consecuencia de las políticas de privatización y capitalización establecidas en el sector eléctrico durante los años noventa y es por
esta razón fundamental que mediante D.S. Nº 29644 de 16 de julio de 2008 se refunda la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE),
y de esta forma el Gobierno Central establece e impulsa un cambio trascendental en el sector eléctrico nacional, asignándole a ENDE
nuevamente una función protagónica y estratégica en el desarrollo del país y en la búsqueda del vivir bien de las familias bolivianas
posibilitando el acceso universal al servicio de electricidad según el mandato de la Constitución Política del Estado
En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado mediante D. S. 29272 el
12/9/2007, la política de gobierno de recuperación de la administración, control, y dirección de las empresas estratégicas que tiene
el Estado, hizo posible el proceso de recuperación de Empresas de Generación y Distribución de energía que se encontraban en
manos de empresas privadas y bajo este mismo principio, en fecha 1ro de mayo de 2012, el presidente Evo Morales promulgó el
Decreto Supremo Nº 1214, que nacionaliza en favor de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en representación del Estado
Plurinacional de Bolivia, la empresa Transportadora de Electricidad SA, hecho suscitado ante una situación de estancamiento de las
inversiones privadas que afectaron negativamente la ampliación del sistema de transmisión en el país,
La nacionalización de la TDE se realizó en un acto junto a varias organizaciones sociales y sindicatos. Este hecho marcó un hito en el
sector eléctrico, puesto que en la gestión 2012, ENDE retoma el liderazgo del Sector controlando las áreas Estratégicas de
Generación, Transmisión y Distribución y permite la ampliación de la participación del Estado en la cadena productiva del sector
eléctrico y así operar en el 85% de las Líneas de Transmisión del país.
Posteriormente las elevadas tarifas, la baja calidad de servicio y el bajo nivel de cobertura en el área rural fueron las razones por las
que el gobierno nacional, mediante Decreto Supremo No. 1448 de fecha 29 de diciembre de 2012, decidió Nacionalizar a favor de
ENDE las empresas: Electricidad de La Paz SA. ELECTROPAZ S.A. -actualmente DELAPAZ S. A. -; Empresa Luz y Fuerza de Oruro S. A. ELFEO S .A.; Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. - CADEB y Empresa de Servicios EDESER S.A. , en cumplimiento al
mandato de la CPE, que establece equidad e igualdad en la provisión de los servidos básicos, como un derecho fundamental de las
y los ciudadanos, posteriormente se logró nivelar las tarifas del área rural del Departamento de La Paz con las del área urbana del
mismo Departamento aspecto que demostró la acertada decisión en la recuperación de estas empresas en cumplimiento de los
principios de equidad e igualdad en la provisión de los servicios básicos que manda nuestra Constitución Política del Estado.
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) hoy con participación en toda la cadena productiva energética del País tiene el
importante y trascendental objetivo de garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el País, ya sea a través de su matriz o sus
empresas filiales y subsidiarias, en estricta coordinación con el gobierno central se deben realizar las inversiones que nos lleven a
este objetivo y posteriormente nos permitan la exportación de excedentes de energía eléctrica
Las inversiones en el sector eléctrico para las actividades de generación y transmisión, durante el periodo 2006-2012, se
incrementaron comparativamente en 54% con el periodo 1999-2005. Asimismo, la gestión 2012, dentro del periodo 1999-2012, fue
el año de mayor inversión con un total de 265.82 MM $us.
Durante la gestión 2012, el incremento de potencia total incorporada al SIN fue de 160,32 MW y una inversión total 208.22 MM $us.,
de acuerdo al siguiente detalle:
• Incorporación del Ciclo Combinado Guaracachi, el primer proyecto de Ciclo Combinado del país, ubicado en la Planta de
Guaracachi - Departamento de Santa Cruz, con una potencia efectiva de 82 MW y con una inversión de 102.17 MM Sus., ingresó en
operación el 19 de marzo de 2012, con una potencia inicial de 60 MW y a partir del 5 de julio del 2012 con 82 MW.
• Proyecto Termoeléctrico Moxos-Trinidad, incorporado con una potencia de 20 MW y una inversión de 22.45 MM Sus. Fue
inaugurado oficialmente el 18 de enero de 2012.
• Proyecto Central Kenko ALTO l, ubicado en el departamento de La Paz, con una potencia efectiva de 17.5 MW y una inversión de
37.20 MM $us., ingresó en operación comercial el 04 de abril de 2012.
• Proyecto Valle Hermoso, ubicado en el departamento de Cochabamba, con una potencia efectiva de 40.82 MW y una inversión de
46.40 MM Sus., ingresó en operación comercial el 26 de septiembre de 2012, e inaugurado oficialmente por el gobierno nacional el
10 de diciembre del 2012.

Ing. Juan José Sosa Soruco
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

1.2. MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
El 16 de julio de 2008, emisión del Decreto Supremo N° 29644, se dispuso la refundación de ENDE estableciéndose su naturaleza
jurídica como una empresa estratégica y corporativa con una estructura central y empresas de su propiedad, a partir de ese
momento, se estableció el rol estratégico de ENDE cuyo objetivo es participar en toda la cadena productiva de la industria eléctrica
y en actividades de importación y exportación de electricidad con criterios de promoción del desarrollo social y económico del País,
basado en equidad y la justicia social y primacía del interés nacional. Este hito marco el inicio de la refundación de ENDE.
La Refundación de ENDE es un proceso y supone la reconstrucción de una empresa que de ser modelo antes de los procesos de
privatizaciones fue convertida en residual por el modelo neoliberal que se impuso en el país en la década de los noventa. Un proceso
que se ve reflejado en su actual logotipo simbolizado por la mítica Ave Fénix.
Después de cuatro años de iniciado el proceso de refundación podemos destacar que hoy la ENDE refundada es una Corporación
en construcción, con once (11) empresas bajo su dirección, siendo el accionista mayoritario en las siguientes empresas: ENDE
ANDINA SAM., GUARACACHI SA., EDEL SAM., VALLE HERMOSO SA., CORANI SA., TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD SA., ELFEC
SA., DELAPAZ SA., ELFEOSA., CADEB SA. y EDESER SA.
ENDE Corporación bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha trabajado arduamente en garantizar el suministro
de electricidad en Bolivia así como, en la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Los resultados al concluir la gestión
2012 son evidentes. Se ha expandido el SIN de siete (7) departamentos a nueve (9), incorporando al SIN los departamentos del Beni
y Tarija. A la concusión de la presente gestión ha canalizado inversiones en la industria eléctrica en los segmentos de generación y
transmisión por alrededor de 1000 millones de dólares en proyectos ejecutados, en ejecución y proyectos cuyo financiamiento está
garantizado y se iniciaran en las próximas gestiones, tal es el caso de los proyectos hidroeléctricos de: Misicuni, San Jose, Miguillas,
así como los proyectos termoeléctricos de: Entre Ríos, Del Sur, Warnes, Carrasco 3, el Alto 1 y 2, Valle Hermoso fase 2. Las líneas de
transmisión Caranavi-Trinidad; Punutuma-Tarija; Tarija-Gran Chaco; Yucumo-San Buenaventura; Sucre-Padilla; Cochabamba-La Paz.
Todas las líneas de transmisión incorporan la tecnología de fibra óptica en sustitución de los tradicionales hilos de guarda.
El 26 de agosto de 2009, mediante el Decreto Supremo N° 0267, se aprobaron los Estatutos de ENDE, en los cuales se confirma la
condición estratégica de ENDE y se consolida el carácter corporativo de la empresa, ratificando bajo su control todas las actividades
de la cadena productiva energética por sí o a través de sus empresas subsidiarias en las que tenga participación accionaria, a esa
fecha ENDE tenía participación accionaria mayoritaria en las empresas distribuidora EDEL SAM., y generadora ENDE ANDINA SAM.
El 1° de mayo de la gestión 2010, mediante el Decreto Supremo N° 493, se dispone la nacionalización de las empresas GUARACACHI
SA., CORANI SA., y VALLE HERMOSO SA., registrándose la participación accionaria mayoritaria de ENDE en las mismas, y el 1° de mayo
de 2012, mediante el Decreto Supremo N° 1214, se dispone la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad SA.
(TDE) registrándose la participación accionaria mayoritaria de ENDE, asimismo mediante Decreto Supremo N° 1448 de 29 de
septiembre de 2012, se dispone la nacionalización de las empresas ELECTROPAZ SA. (actualmente DELAPAZ SA.), ELFEO SA., EDESER
SA. y CADEB SA.; con dichos hitos para la gestión 2012, ENDE tiene participación en toda la cadena productiva energética:
Generación (CORANI, VALLE HERMOSO, GUARACACHI, ENDE ANDINA, ENDE Matriz), Transmisión (TDE y ENDE matriz), Distribución
(EDEL, ELFEC, DELAPAZ, ELFEO y ENDE matriz) y servicios vinculados a la industria eléctrica (CADEB y EDESER).
La gestión 2012, se ha caracterizado principalmente por el trabajo encaminado hacia el cumplimiento del objetivo principal de
ENDE, su participación en la cadena productiva energética a través de sus empresas subsidiarias con criterios de promoción del
desarrollo social y económico del País; ha sido una gestión productiva ya que los Estados Financieros auditados de esta gestión han
registrado un resultado neto de Bs.168.153.817,54.- a diferencia de las últimas cuatro (4) gestiones en las que se registraron
pérdidas.
Los lineamientos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia constituyen las metas sobre las cuales trabaja ENDE
actualmente, buscando garantizar el derecho al acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad y la provisión
continua del servicio para el desarrollo integral y social del País, habiéndose definido que la mejor forma de lograr este anhelado
objetivo es a través de la consolidación del carácter corporativo de ENDE y su participación y control de toda la cadena productiva
energética a través de sus empresas subsidiarias.

Ing. Hugo Villarroel Senzano
GERENTE GENERAL INTERINO

7

8

I. PRESENTACIÓN

1.3.

MARCO JURÍDICO DE ENDE

Naturaleza Jurídica de ENDE
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) fue creada el 9 de febrero de 1962 para cumplir un rol específico de
producción, transmisión y distribución de energía eléctrica. El año 2008, mediante Decreto Supremo No. 29644 de 16
de julio, ENDE fue refundada, adquiriendo la naturaleza jurídica de Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) y de
carácter corporativo, teniendo a la fecha once (11) empresas filiales y una empresa subsidiaria.
De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 29644, ENDE en representación del Estado Boliviano, tiene como
objetivo principal y rol estratégico, la participación en toda la cadena productiva de la industria eléctrica, así
como en actividades de importación y exportación de electricidad en forma sostenible, con criterios de promoción del desarrollo social y económico del País, basado en la equidad y la justicia social, primacía del interés
nacional, eficiencia económica y administrativa, priorizando el uso de recursos naturales renovables y energías
alternativas.
El 26 de agosto de 2009, se aprueban los Estatutos de ENDE en su condición de EPNE de carácter corporativa. Los
referidos estatutos establecen que ENDE puede desarrollar actividades de la industria eléctrica en todas sus etapas,
incluyendo la construcción de infraestructura eléctrica, por si misma o a través de las empresas subsidiarias bajo su
control, creación, operación, participación y/o administración.

ENDE y su Rol Constitucional
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado (CPE), el acceso universal al servicio
básico de electricidad es un derecho fundamental de todas las personas, y su provisión es responsabilidad del Estado
en todos sus niveles de gobierno. Asimismo, el artículo 378 de la CPE determina que es facultad privativa del Estado el
desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de
empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias
y sociales, con participación y control social.
En consecuencia, ENDE en su condición de Empresa Pública Nacional Estratégica de carácter corporativo, asume el rol
protagónico en la industria eléctrica del país, operando sistemas eléctricos de manera directa y a través de sus empresas filiales y subsidiarias.
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Legislación actual
A la fecha ENDE desarrolla sus actividades en observancia a lo dispuesto por la Ley de Electricidad No. 1604 de 21 de
diciembre de 1994 y sus Decretos Reglamentarios, entre los cuales se regula la fijación de precios y tarifas de electricidad en todo el territorio nacional, la otorgación de títulos habilitantes, el control de los índices de calidad, la defensa
del consumidor, la operación en sistemas rurales y el uso de bienes de dominio público.
Al ser una empresa pública, está sujeta al control gubernamental mediante la Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y los distintos sistemas y subsistemas contemplados en la misma. Entre los
cuales destaca al sistema de adquisición de bienes y servicios, regulado por el Decreto Supremo Nº 181 de 28 de junio
de 2009.

1.4.

DIRECTORIO GESTIÓN 2012

Ing. Juan José Sosa Soruco
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Ministro de Hidrocarburos y Energía
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA

Ing. Carlos René Ortuño Yáñez
DIRECTOR
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Ing. Edwin Edgar Arandia Rojas
DIRECTOR
Director General de Servicios en
Telecomunicaciones
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA

Lic. Jhonny Cristian Morales Coronel
DIRECTOR
Director General de Asuntos
Arancelarios y Aduaneros
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS

Lic. Mario Antonio Mendoza Luján
DIRECTOR
Director General de Gestión de la
Inversión Pública
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO

GERENCIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN

GERENCIA DE
TRANSMISIÓN

GERENCIA DE
DISTRIBUCIÓN

UNIDAD
DE APOYO

UNIDAD
AUDITORÍA INTERNA

GERENCIA DE
GENERACIÓN

UNIDAD
LEGAL

UNIDAD
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

GERENCIA
GENERAL

DIRECTORIO

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENCIA DE
COORDINACIÓN
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1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - ENDE
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1.6.

MISIÓN / VISIÓN

MISIÓN
ENDE es una empresa pública, nacional y estratégica; que garantiza el abastecimiento
de energía eléctrica a la población boliviana, con criterios de sostenibilidad y enfoque
social a través de un aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos
renovables y no renovables, para contribuir al desarrollo nacional.

VISIÓN
Ser líder en el sector eléctrico nacional, con sostenibilidad financiera, trabajando con
honestidad, eficiencia y responsabilidad; cumpliendo normas e implementando
procedimientos con altos estándares de calidad, para satisfacer la demanda
energética; garantizando el acceso universal al servicio de electricidad, generando
excedentes que permitan proyectar a la empresa como exportadora de energía,
apoyada en recursos humanos comprometidos y competentes, y con tecnología
de vanguardia.

II.

ENDE CORPORACIÓN - FILIALES

ENDE ANDINA SAM

Genera energía eléctrica. 31.92% Potencia
Total Efectiva del SIN. 5 Plantas de Generación:
Central Termoeléctrica Guaracachi, Central
Termoeléctrica Santa Cruz, CT Aranjuez,
Karachipampa, CT San Matías (Sistema
Aislado).

EMPRESA ELÉCTRICA GUARACACHI S.A.

Genera energía eléctrica: Opera centrales
termoeléctricas e hidroeléctricas. Termoeléctricas: Planta Carrasco, Planta Valle Hermoso y
Planta El Alto. Hidroeléctricas: Planta rio Yura.

EMPRESA ELÉCTRICA
VALLE HERMOSO S.A.

Provisión de energía eléctrica a través de la
operación de dos centrales hidroeléctricas:
Corani y Santa Isabel.

EMPRESA ELÉCTRICA CORANI S.A.

Realiza actividades de generación, a través de
la Central y Termoelétrica de Entre Rios.

CADEB

Prestadora de servicios en: a) mantenimiento,
construcción y montaje de subestaciones
eléctricas, líneas de transmisión y redes de
distribución. b) Lectura de medidores de
energía, distribución de facturas y avisos de
cobranza. c) Instalación de medidores y
acometidas, cambios, traslados, suspensiones, rehabilitaciones, cortes y reconexiones
de suministro de energía eléctrica.

EDESER

SERVICIOS

Transportadora de electricidad. Mayor agente
transmisor SIN y 73% de líneas transmisión
Sistema Troncal. Interconectado (STI).

TRANSPORTADORA DE
ELECTRICIDAD S.A. – TDE

ELFEO S.A.

Distribuidora de energía eléctrica en el área
urbana, rural del departamento de La Paz.

DELAPAZ S.A.

Distribución de energía eléctrica en las
provincias Larecaja, Caranavi, Sud Yungas,
Muñecas, Franz Tamayo, Murillo del Departameto de La Paz.

EMPRESA DISTRBUIDORA DE
ELECTRICIDAD LARECAJA – EDEL SAM

Distribuidora de energía eléctrica en el área
urbana, rural y el trópico del departamento de
Cochabamba, Bolivia.

EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA
COCHABAMBA S.A. – ELFEC

DISTRIBUCIÓN

Distribuye energía eléctrica en la ciudad de
Oruro y provincias del Departamento, así
como en diferentes poblaciones y localidades
de los Departamentos de La Paz, Cochabamba
y Potosí.

TRANSMISIÓN

Servicio de software, información y telecomunicaciones, fabricación de postes. Reparación
y mantenimientos de parque automotor, Call
Center.

GENERACIÓN

2.1.

Participa en:
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN de energía en todo el territorio nacional.
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2.2. Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (DELAPAZ) antes ELECTROPAZ
Por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el Órgano Ejecutivo nacionalizó el 29 de
diciembre de 2012, La Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz) actualmente DELAPAZ, a través del D.S. N° 1448
en el marco constitucional de acceso universal y equitativo a los servicios básicos.
El objetivo principal de la nacionalización es brindar el mismo servicio de suministro de electricidad del área urbana a
las áreas rurales del departamento de La Paz, sin detrimento de la calidad en las áreas urbanas.
A diciembre de 2012 la empresa de distribución, atendió a 493.821 clientes de las ciudades de La Paz, El Alto, áreas
urbanas de Viacha, Achacachi y otras poblaciones aledañas. Operó 212,84 km de redes de Alta Tensión, 1.459,59 km de
redes de Media Tensión y 3.668,61 de redes de baja tensión, 18 subestaciones de potencia con una potencia instalada
de 432 MVA y demanda simultanea 274,05 MW. A finales de la gestión 2012 fueron 10 los centros de atención al público ubicados en las ciudades de La Paz, El Alto, Viacha y Achacachi.

Presentación de la Nueva Imagen Institucional con la Presencia del Presidente del Estado Plurinacional

MEMORIA ANUAL
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2.3.

EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA DE ORURO S.A. (ELFEO S.A.)

Por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el Órgano Ejecutivo nacionalizó el 29 de
diciembre de 2012 la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro ELFEO S.A., a través del D.S. Nº 1448 en el marco
constitucional de acceso universal y equitativo a los servicios básicos. El mencionado Decreto Supremo previene la
continuidad del servicio de distribución sin que afecte las operaciones en la distribución de energía eléctrica a los
usuarios.
La energía vendida alcanza a 378,596 MWh, cifra superior en 5.6% a la registrada en el mismo periodo de la gestión
2011, lo que muestra un crecimiento del consumo de energía estable en el área de concesión de la Empresa de Luz y
Fuerza Eléctrica de Oruro S.A..
El crecimiento anual de clientes domiciliarios en los últimos doce años es de 6.18%, y de los otros clientes 3.13%, con
un promedio general de 5.85% en el total de los clientes.
Con el objeto 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 2012 ELFEO S.A. ha realizado inversiones
descritas en el plan de
inversiones aprobadas por la
Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad
(AE).

Almacenes, Jardines y Parque Vehicular
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2.4.

COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS BOLIVIA (CADEB)
Por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el Órgano
Ejecutivo nacionalizó el 29 de diciembre de 2012 CADEB, a través del Decreto Supremo
Nº 1448, en el marco constitucional de acceso universal y equitativo a los servicios
básicos.
La Compañía Administradora de Empresas Bolivia – CADEB, es una empresa que tiene
varias unidades de negocios, diversificando sus actividades, tanto industriales como de
servicios.
El área más importante que abarca la empresa, es la informática que desarrolla desde
1996 productos de la industria del software que provee a empresas eléctricas
principalmente; además esta área brinda servicios tecnológicos de información y
telecomunicaciones. Asimismo, la empresa tiene una fábrica de postes de hormigón
armado y pretensado.
Además destaca en la empresa, el Taller Automotriz que brinda servicios de reparación y
mantenimiento preventivo y correctivo a parques automotores incluyendo maquinaria
pesada. La imprenta industrial permite la generación automatizada de formularios y
facturas. Finalmente, la agencia telefónica de la empresa brinda servicios de call - center
a empresas de servicios básicos y masivos.

Algunos Componentes Tecnológicos de la Infraestructura Industrial de la Empresa CADEB
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2.5.

EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. (EDESER)

Por decisión soberana del Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia, el Órgano Ejecutivo
nacionalizó el 29 de diciembre de 2012 EDESER
S.A., a través del Decreto Supremo Nº 1448, en el
marco constitucional de acceso universal y
equitativo a los servicios básicos. Este hecho trajo
consigo la apertura de nuevos mercados y
oportunidades de crecimiento para la empresa y
personal que la integra.
Es una empresa prestadora de servicios orientada a
satisfacer los requerimientos y necesidades del
sector eléctrico. En la actualidad ya con más de 16
años de experiencia en el rubro de la ingeniería
eléctrica ha desarrollado obras y proyectos de gran
envergadura en empresas e instituciones públicas
y privadas a lo largo del país.
La capacidad de trabajo y profesionalidad viene
avalada por la confianza de los clientes y la
adecuada organización técnica y administrativa.
Comprometida con ofrecer a los clientes un servicio con valor agregado, EDESER S.A. ha implementado y certificado
un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, otorgado por la empresa alemana TÜV Rheinland.
Este Sistema de Gestión tiene como alcance el mantenimiento, construcción y montaje de subestaciones eléctricas,
líneas de transmisión y redes de distribución; lectura de medidores de energía, distribución de facturas y avisos de
cobranza; y la instalación de medidores y acometidas, cambios, traslados, suspensiones, rehabilitaciones, cortes y
reconexiones de suministro de energía eléctrica.

Tendido de
Conductores
Punutuma – Tumusla
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2.6.

ENDE ANDINA SAM

La empresa fue constituida mediante D.S. Nº 29224 de fecha 09 de agosto de 2007, en el cual se autorizó la conformación denominada ENDE ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA, integrada por la Empresa Nacional de Electricidad S.A.
(ENDE) y la filial de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA Bolivia S.A.), con la finalidad de realizar actividades de generación, interconexión, comercialización, transmisión asociada a la generación, importación y exportación de electricidad.
ENDE ANDINA S.A.M cuenta con la Planta Termoeléctrica de Entre Ríos, ubicada en la localidad de Entre Ríos, Provincia
Carrasco - Departamento de Cochabamba; que tiene cuatro unidades de generación a gas natural con una potencia
efectiva total de 107,13 MW. Durante la gestión 2012 la planta de Entre Ríos inyecto al Sistema Interconectado Nacional
760,754.06 MWh, que representa el 11% de aporte al parque generador de nuestro país.
En fecha; 07 de octubre de 2011, se aprobó ejecutar un segundo proyecto consistente en la construcción, instalación,
puesta en marcha y operación de la Planta Termoeléctrica del Sur con una capacidad aproximada de 120 MW, ubicada
en la localidad de Yaguacua, entre las poblaciones Villamontes y Yacuiba, Provincia Gran Chaco del Departamento de
Tarija. El proyecto nació con un presupuesto de USD.109, 134,000.oo (Ciento Nueve Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil
00/100 Dólares Americanos), así mismo en fecha 23 de agosto de 2012, la Junta General Extraordinaria aprobó la
incorporación de una cuarta unidad generadora de 40 MW, haciendo un nuevo total de 160 MW, y la modificación del
presupuesto en USD.122,691,732, que implica un incremento de USD.13,557,732. (Trece Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Dos 00/100 Dólares Americanos) al presupuesto original del proyecto.
Por otra parte; se está encarando un tercer proyecto, en el cual el Ministerio de Hidrocarburos y Energía determina que
el Proyecto de Generación Termoeléctrica Warnes es de prioridad nacional y será ejecutado por ENDE ANDINA S.A.M.,
que consiste en la instalación de cuatro unidades de Generación con turbinas a gas natural con una potencia aproximada de 160 MW que estarán ubicadas en la provincia de Warnes del Departamento de Santa Cruz. El proyecto cuenta
con un presupuesto de USD.150,000,000.

Planta Termoeléctrica Entre Ríos
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2.7.

EMPRESA ELÉCTRICA CORANI S.A.

La empresa fue constituida mediante D.S. 24017 de fecha 20 de mayo de 1995; inicialmente se constituye como una
Sociedad Anónima Mixta (S.A.M) y en agosto de 1995 luego de la capitalización de la empresa, se transforma en Sociedad Anónima (S.A.).
En aplicación a la Nueva Constitución Política del Estado y mediante la promulgación del D.S. No. 493 de fecha 01 de
mayo de 2010, se dispone la nacionalización del paquete accionario de la Empresa Eléctrica Corani S.A. a favor de la
Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia. ENDE tiene una
participación accionaria mayoritaria, superior al 97,98%, en la Empresa Eléctrica Corani S.A., la que pasa a formar parte
de las empresas de ENDE Corporación.
A la fecha; la empresa está operando dos centrales hidroeléctricas: Corani (54 MW) y Santa Isabel (93 MW) ubicadas en
la Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba, a 75 y 84 km. respectivamente.
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.
El Sistema de Captación comprende aportantes fluviales naturales: ríos Corani, Khenko Mayu, Colomi, Candelaria,
Tabla Mayu, Kayarani y Toropultina.
La presa localizada en Colomi, a 64 km de Cochabamba, permite embalsar un volumen total 145,45 millones de m3
bajo un espejo de agua de 1371 Ha. a nivel de rebalse 3245,50 m.s.n.m. (según batimetría 2008).

Vista General de la Planta Hidroeléctrica Corani

Memoria Anual 2011
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2.8.

EMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO S.A. (EVH)

La empresa fue constituida mediante D.S. 24016 de fecha 20 de mayo de 1995; inicialmente se constituye como una
Sociedad Anónima Mixta (S.A.M.) con el objeto de realizar actividades de generación de energía eléctrica, luego del
proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE S.A.
En aplicación a la Nueva Constitución Política del Estado y mediante la promulgación del D.S. No. 493 de fecha 01 de
mayo de 2010, se dispone la nacionalización del paquete accionario de la Empresa Valle Hermoso S. A. (EVH) a favor de
la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia. ENDE tiene una
participación accionaria mayoritaria con el 99,9%, de la sociedad que pasa a formar parte de las empresas de ENDE
Corporación. El Directorio de EVH es el nivel encargado de la dirección y administración general de la sociedad.
La empresa opera tanto centrales termoeléctricas como hidroeléctricas. La generación termoeléctrica está concentrada en tres plantas: Planta Carrasco ubicada en el municipio de Entre Ríos, Planta Valle Hermoso en la ciudad de Cochabamba y Planta El Alto en la ciudad del Alto de La Paz. Hasta la finalización de la gestión 2012 EVH tiene operando un
total de 12 unidades de generación termoeléctrica: ocho unidades en la Planta Valle Hermoso, tres unidades en la
Planta Carrasco y una en la Planta El Alto con una potencia efectiva total de 266,84 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 Valle Hermoso S.A. y COMIBOL, opera las plantas Hidroeléctricas del Río Yura (Kilpani, Landara y Punutuma) con una potencia total efectiva total de 19.05 MW, en el departamento de Potosí.
Durante la gestión 2012, la empresa estuvo principalmente dedicada a la ejecución del Plan Inmediato de Adición de
Potencia (PIAP); por lo tanto se concluyó los proyectos ALT01 en la nueva planta El Alto y las cuatro unidades VH05,
VH06, VH07 y VH08 en la planta Valle Hermoso.
Por lo tanto; la generación total de la Empresa Eléctrica Valle Hermoso en la gestión 2012 corresponde a una potencia
efectiva total de 285.89 MW.La potencia efectiva incrementada por el PIAP alcanzara un total de 114.92 MW.
La energía inyectada por
las plantas termoeléctricas de EVH y las plantas
hidroeléctricas del Riesgo
Compartido del Río Yura
fue de 1,318.84 GWh, que
representa un 19.56 % de
la energía inyectada al
Sistema Interconectado
Nacional (SIN).

Vista General de la Planta Valle Hermoso con las Nuevas Unidades TSK-42MW - Cochabamba
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2.9.

EMPRESA ELÉCTRICA GUARACACHI S.A. (EGSA)

La empresa fue constituida mediante D.S. 24015 de fecha 20 de mayo de 1995, inicialmente se constituye como una
Sociedad Anónima Mixta (S.A.M), y adquiere su nueva personalidad jurídica de Sociedad Anónima (S.A.) a partir de
octubre de 1995.
En aplicación a la Nueva Constitución Política del Estado y mediante la promulgación del D.S. No. 493 de fecha 01 de
mayo de 2010, se nacionaliza el paquete accionario que poseía Guaracachi América Inc. a favor de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia.
Guaracachi cuenta con el 31.92% de la Potencia Total Efectiva del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Cuenta con cinco Plantas de Generación, de las cuales cuatro
forman parte del SIN y una es parte del Sistema Aislado de
San Matías.
Las centrales de generación de EGSA, que forman parte del
SIN, tienen una capacidad efectiva de 439.8 MW, medidos a la
temperatura media anual del sitio en el que están instalados.
La Central Termoeléctrica Guaracachi, ubicada en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con 346.3 (MW) de potencia efectiva en sitio.
La Central Termoeléctrica Santa Cruz, ubicada en la zona del
Parque Industrial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
cuenta con 42.3 (MW) de potencia efectiva en sitio.
La Central Termoeléctrica Aranjuez, ubicada en la zona de
Aranjuez en las inmediaciones de la ciudad de Sucre, esta
Central tiene una potencia efectiva en sitio de 36.7 (MW).
La Central Termoeléctrica Karachipampa está ubicada en
Potosí y tiene una potencia instalada de 14.4 (MW).

Planta de Guaracachi

Dentro de los hechos más destacables en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el año 2012, se
resalta el crecimiento de la demanda de energía eléctrica de 4.8% en la demanda de energía y 3.9% en la demanda de
potencia máxima.
En la gestión 2012, la producción de energía eléctrica en la Central de Guaracachi fue de 1,486.5 GWh, con un
crecimiento relativo de 17.1% comparando con la producción de 2011.
La Central Karachipampa, por su parte inyectó al SIN 60.25 GWh. En tanto que, Aranjuez incrementó su producción en
188.44 GWh, equivalente al 1.4% comparando con las cifras de la gestión 2011.
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2.10. TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. (TDE)
La empresa fue fundada el 17 de julio de 1997, como agente transmisor en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) donde posee el 73 % de las líneas de
transmisión en el Sistema Troncal Interconectado (STI).
El 1ro de mayo de 2012, la Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) pasó a
formar parte de la Corporación ENDE, luego de que el Gobierno Boliviano,
mediante D.S. N° 1214, recuperara la totalidad de las acciones que poseía la
Sociedad Red Eléctrica Internacional S.A.U. en el paquete accionario de TDE.
La red de transmisión en alta tensión de propiedad de TDE se extiende por casi
la totalidad de los departamentos del país, con una extensión de más de 2.000
km de líneas y 28 subestaciones.
TDE Tiene a su Cargo más de 2000 km.
de Líneas en el SIN

Actualmente, TDE se constituye en el brazo articulador de la Corporación
ENDE en el área de transmisión de energía eléctrica dentro del SIN,
permitiendo la conexión de los agentes del mercado y asegurando la dotación de energía eléctrica a empresas
distribuidoras y consumidores no regulados por parte de las empresas generadoras.
Para atender la operación de su red de transmisión, durante las 24 horas del día, TDE dispone de un Centro de
Operaciones de Transmisión (COT) en la ciudad de Cochabamba, dotado con un sistema SCADA, para la supervisión y
el control remoto de todas las instalaciones del SIN, sustentado en una infraestructura de comunicaciones que le
permite disponer de información sobre la condición de toda la red, los puntos de conexión de todos sus clientes y las
condiciones de servicio.
A partir de la nacionalización, como una de las Empresas de ENDE Corporación, TDE ha participado activamente en la
ejecución de la Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 kV, proyecto que permitirá inyectar energía al Sistema
Interconectado Nacional, a través de la planta de generación que construye ENDE Andina, así como transportar
energía a las poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del departamento de Tarija.
Se debe resaltar también que, en fecha 29 de noviembre, TDE ha firmado con ENDE Corporación el Contrato OMA, con
el objetivo de encargarse de la Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Transmisión Caranavi – Trinidad, Kenko
– Chuquiaguillo y Punutuma – Tarija. Este contrato se hizo efectivo para los dos primeros Sistemas y no pudo entrar en
vigencia en lo referente al Sistema Punutuma – Tarija, debido a que la empresa SETAR no logró habilitarse como
operador comercial para interconectarse a dicho Sistema. Sin embargo se prevé que un contrato similar al firmado se
concrete a partir de 2013 y TDE se haga cargo de la Operación y Mantenimiento de todas las instalaciones
mencionadas.
La incorporación de Kenko – Chuquiaguillo y Caranavi – Trinidad implica operar y mantener en forma adicional siete
subestaciones y 400 km de línea en 115 kV, a los que se sumarán tres subestaciones y 256 km de línea en 230 kV con
el Sistema Punutuma – Tarija.
Asimismo, en 2012, TDE ha realizado un importante esfuerzo para sentar las bases de su consolidación en el sistema
eléctrico de Bolivia; en virtud a eso, ha llevado a cabo una significativa actividad en la ejecución de proyectos, en la
elaboración de estudios, diseños de ingeniería y presentación de nuevos proyectos requeridos por el mercado
eléctrico.

MEMORIA ANUAL
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2.11. EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC)
La empresa fue creada mediante Resolución Administrativa Nº 04519/96 de 25 de marzo de 1996 dictada por la Dirección de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, en la cual se aprobó la transformación de la Compañía de
una Sociedad de Economía Mixta, a una Sociedad Anónima.
En fecha 1ro de mayo de 2010 el Gobierno Boliviano promulgó el D.S N° 494, cuyo objeto era la recuperación para el
Estado Plurinacional de Bolivia de las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.).
Con el D.S. Nº 1178 de 29 de marzo de 2012, se autoriza a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) la adquisición del
92.12% de las acciones de ELFEC S.A., correspondiente al paquete accionario que posee la sociedad Luz del Valle
Inversiones S. A. en ELFEC S. A. El pago por las acciones será realizado con recursos provenientes del Tesoro General de
la Nación - TGN, en calidad de aporte al capital de ENDE. Además, dispone que el Decreto Supremo constituye
documento suficiente para que ENDE acredite la titularidad del paquete accionario, debiendo registrarse dichas acciones en el Libro de Accionistas de ELFEC S. A..
El objeto principal de la Sociedad es la distribución de energía eléctrica en el área urbana, rural y el trópico del departamento de Cochabamba, Bolivia.
ELFEC S.A. es la empresa de distribución de energía eléctrica en el Departamento de Cochabamba con presencia en
las 16 provincias y 48 municipios del departamento. La energía distribuida al cliente es adquirida principalmente del
Sistema Interconectado Nacional en niveles de alta tensión y transformada en media y baja tensión.
Los servicios relacionados a la distribución son: la atención a los requerimientos de nuevos y actuales suministros, el
diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de líneas de alta, media y baja tensión y el servicio de requerimientos en general, sean técnicos o comerciales. Todo en cumplimiento de la Ley de Electricidad, sus reglamentos y
resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.
A diciembre del 2012 se cuenta con 436.974 clientes categorizados entre domiciliarios, generales, industriales y otros,
conectados a 13.244 kilómetros de líneas eléctricas de distribución de alta, media y baja tensión.

EVOLUCIÓN DE CLIENTES POR AÑO
No. de Clientes x1000
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295.998

326.150

356.005

382.264

414.381

436.974
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5.24%

10.19%

9.15%

7.38%

8.40%

5.45%

Incremento

14.736

30.152

29.855

26.259

32.117
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Atendiendo al desarrollo cotidiano de la actividad de distribución e impulsando la misma con la expansión de la
cobertura geográfica, la distribución de energía eléctrica en el año 2012 se incrementó en el orden de 4.83%, alcanzando una cantidad de energía distribuida de 961,635 [MWh].
Todos los esfuerzos realizados en Proyectos de Ampliación coadyuvaron a que Cochabamba sea el Departamento con
mayor cobertura de Energía Eléctrica de Bolivia, lo que demuestra el compromiso de la empresa con la región y su
importante aporte al desarrollo. Se estima que la Cobertura de energía eléctrica en el Cercado ha alcanzado a diciembre del 2012 el 94.8% y en todo el Departamento de Cochabamba un 83.26%, según estimaciones propias realizadas
a partir de datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). A objeto de brindar comodidad y un servicio
de calidad a los clientes, ELFEC S.A. cuenta con 30 oficinas distribuidas en todos los Municipios del Departamento de
Cochabamba.

2.12. EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LARECAJA (EDEL SAM)
La empresa fue constituida mediante D.S. 24972 de 4 de marzo de 1998, a través de una sociedad entre la Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE) y trabajadores inversionistas; sobre las instalaciones del Proyecto de Electrificación
Larecaja, el cual fue financiado por la Kredinstal fur Wiederaufbau (KfW) de Alemania.
Presta servicios de distribución eléctrica en las provincias de: Larecaja, Caranavi, Sud Yungas, Muñecas, Franz Tamayo
y Murillo del Departamento de La Paz.
En cuanto a la operación de redes y líneas de distribución, la gestión 2012 tuvo una expansión de líneas MT/bt desde
2198,57 km hasta 2655,40 km obteniéndose un crecimiento de 20,7% respecto al año 2011.
Durante la Gestión 2012, las inversiones contemplaron Ampliaciones, Mejoras y Repotenciación de Redes de Distribución en MT y BT; el crecimiento de consumidores y expansión de redes implicó la adquisición de equipos y herramientas adicionales. Asimismo se suministró
acometidas y medidores a los consumidores residenciales.
La cantidad de consumidores o clientes
ha crecido de 22.111 a 25.832 en
relación al 2011, es decir el 16,8 %.
Durante la Gestión 2012, las ventas de
energía eléctrica de EDEL S.A.M. alcanzaron 25.2 GWh, obteniéndose un
crecimiento de15.6% con relación al
año anterior.

Mejoras en Líneas Sistema Guanay
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3.1.

ENDE MATRIZ

GENERACIÓN

3.1.1. Proyecto Hidroeléctrico Misicuni
El Proyecto consiste en el aprovechamiento de los recursos hídricos de las cuencas Misicuni, Viscachas y Putucuni
mediante el represamiento y trasvase de las aguas del río Misicuni que se encuentra a 3.700 metros sobre el nivel del
mar (msnm), hacia el valle de Cochabamba ubicado a 2.700 msnm. La canalización se realiza por un túnel de aproximadamente 20 kilómetros de longitud a través de una zona montañosa en dirección contraria al flujo del río Misicuni.
La potencia instalada será de 80 MW, con una generación media anual de 222 GWh. La energía potencial será transformada en energía eléctrica en las turbinas y generadores, luego la energía eléctrica, será elevada de tensión a 115 kV
en la subestación para ser conducida a través de una línea de transmisión de 14 km aproximadamente, hasta la subestación de Colcapirhua. La energía eléctrica generada por la Central Hidroeléctrica Misicuni será comercializada en el
Sistema Interconectado
Nacional (SIN).
NOMBRE
ESTADO
Diseño, Fabricación, Montaje, Pruebas y Puesta
en Marcha del Equipamiento Principal de la
Central Hidroeléctrica Misicuni

En elaboración del diseño detallado,
adjudicado a la empresa: Franco Tosi
Meccanica

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

En elaboración del diseño de detalle y
adjudicación de las órdenes de compra para la
provisión del material, adjudicado a la
empresa: Carlos Caballero

Construcción de Obras las Subterráneas del
Proyecto Hidroeléctrico Misicuni

En ejecución, adjudicado a la empresa ICE
Ingenieros

Construcción de Obras Civiles de Superficie
del Proyecto Hidroeléctrico Misicuni

En ejecución, adjudicado a la Asociación
IMESAPI-GLOBAL RR

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

En elaboración de los documentos de licitación

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

Adjudicado a la empresa DESSAU
INTERNATIONAL INC.

El financiador es el Banco
Interamericano
de
Desarrollo – BID y para la
etapa de ejecución del
Proyecto, en diciembre
de 2012 se ha considerado la licitación del
suministro de equipos y
la construcción de la
Central
Hidroeléctrica
Misicuni, mediante los
siguientes Contratos:

Hasta diciembre de 2012 se tienen adjudicados
cinco de seis contratos, dando el inicio a las
órdenes de fabricación, órdenes de proceder;
asimismo se otorgaron los anticipos correspondientes, los mismos se encuentran en plena movilización y realizando los diseños detallados para los
equipos.
La ejecutora es la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE) y la inversión total es de Bs. 794.136.000,oo
(Setecientos Noventa y Cuatro Millones Ciento
Treinta y Seis Mil 00/100 Bolivianos). El monto
ejecutado a finales de 2012 es de Bs.
147.851.150.oo (Ciento Cuarenta y Siete Millones
Ochocientos Cincuenta Un Mil Ciento Cincuenta
00/100 Bolivianos).
Maqueta de la Planta Hidroeléctrica Misicuni
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3.1.2. Proyecto Laguna Colorada
El Proyecto consiste en el diseño a detalle,
licitación, construcción y puesta en marcha de
una planta de generación geotérmica con una
capacidad total de 100 MW, a ejecutarse en 2
Etapas; cada una con 50 MW.
El Proyecto, se halla situado en la Provincia
Sud Lípez del Departamento de Potosí, Municipio de San Pablo de Lípez, cantón Quetena.
Los componentes del Proyecto son: Desarrollo
del Recurso Geotérmico que consta de 13
pozos de producción de fluido geotérmico,
seis pozos de reinyección de salmuera en
caliente y un pozo de reinyección de salmuera
en frío, construcción de un sistema de acarreo
de fluidos geotérmicos (sistema de tuberías) y
la construcción de la Central Geotérmica.
Como financiador se tiene al Gobierno de Japón a través de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA), mediante
un financiamiento de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD Japonesa) la cual se encuentra en etapa de negociación.
A diciembre de 2012, la Fase Preliminar (Fase 0), actualmente en ejecución, implica diferentes actividades para la
adquisición y preparación de equipos especializados que no se encuentran disponibles para su adquisición en Bolivia
o Sudamérica y que son necesarios para las pruebas de pozos geotérmicos
En éste sentido, el Gobierno de Japón a través de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA), mediante una
Cooperación Técnica a fondo perdido, ha donado los equipos necesarios para la realización de la prueba de pozos por
un monto total que asciende a USD 2.293.344,oo.- (Dos Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos Cuarenta y
Cuatro 00/100 Dólares Americanos). Los materiales y equipos han sido desaduanizados por ENDE y transportados con
éxito hasta el Campamento del Proyecto en Laguna Colorada, mismos que actualmente están siendo utilizados para
las pruebas de pozos.
Desde el mes de noviembre, un grupo de expertos internacionales, de la Consultora Japonesa WEST JEC, apoyados por
ingenieros de ENDE; vienen realizando las actividades correspondientes a la Fase 0, mismas que serán concluidas a
mediados del año 2013.
El Proyecto será ejecutado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), el monto ejecutado a finales de 2012 es de
Bs. 1.945.018.oo (Un Millón Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Dieciocho 00/100 Bolivianos).

Pozos en Operación
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3.1.3. Proyecto Termoeléctrico Central Moxos
El Proyecto de ampliación de la Central Moxos comprende la incorporación de 14 unidades de 1,429 MW de potencia
cada una, que hacen un total de 20,006 MW. Consta del Suministro Construcción, Instalación, Montaje y Puesta en
Servicio de unidades generadoras en la Central Termoeléctrica de Moxos en Trinidad, bajo la modalidad DDU – Sitio
de Montaje (Incoterms 2000).
El proyecto fue concebido para potenciar la confiabilidad del sistema norte y aumentar la confiabilidad de la ciudad
de Trinidad y poblaciones en la influencia de la línea Caranavi Trinidad. La Planta Moxos, ubicada a 5 kilómetros de la
ciudad de Trinidad sobre la carretera a Santa Cruz.
El ente financiador es el Banco Central de Bolivia, la empresa ejecutora es FINNING Bolivia S.A con una inversión total
de Bs. 108.360.000,oo (Ciento Ocho Millones Trescientos Sesenta Mil 00/100 Bolivianos).

Seis Unidades Instaladas en la Casa de Máquinas Definitiva
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3.1.4. Central Hidroeléctrica Miguillas
El Proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Quime,
Provincia Inquisivi del departamento de La Paz y se busca el
aprovechamiento hidroeléctrico a través del río Miguillas, que
tiene sus nacientes en la cordillera de Tres Cruces y desemboca en
el río de La Paz. Aprovecha las aguas de las cuencas hidrográficas
de los ríos Miguillas, Calachaca, Jalancha, Choro, Ojsalla, Aguilera y
Khewani y las aguas turbinadas por las plantas hidroeléctricas de
COBEE.
Se prevé el aprovechamiento hidroeléctrico a través de las
Centrales Hidroeléctricas de Umapalca y Palillada. La energía
potencial será transformada en energía eléctrica en las turbinas y
generadores, luego la energía eléctrica, será elevada de tensión a
115 kV en la subestación para ser conducida a través de una línea
de transmisión de 14 km aproximadamente, hasta una
subestación de interconexión de la línea comprendida entre las subestaciones Santiváñez – La Cumbre. La energía
eléctrica generada por la Central Hidroeléctrica Miguillas será comercializada en el Sistema Interconectado Nacional
(SIN).

Umapalca

Como avances de la gestión 2012 se tiene la contratación de una empresa constructora que alquile maquinaria y
equipo para construcción de caminos. También se finalizó el proceso de contratación con la empresa Consultora AIN
ACTIVE SL de España, para la realización de la Consultoría para “Elaboración de Diseño Base, Diseño de Licitación y la
Preparación de Documentos de Licitación para la Construcción de Obras, Suministro de Equipamiento, Montaje y
Puesta en Marcha del proyecto”, suscribiéndose el contrato en fecha 15 de noviembre de 2012, con plazo de entrega
en diciembre de 2013.

3.1.5. Central Hidroeléctrica Rositas
El Proyecto se encuentra ubicado en el río Grande, cerca de su confluencia con el río Rositas en la región de Abapó,
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz y considera la construcción de un embalse a partir del cual se
obtendrá, generación hidroeléctrica, control de inundaciones, riego y
desarrollo agrícola, desarrollo agroindustrial de la zona y provisión de
agua para uso potable e industrial.
El 27 de Julio del año 2012, se firmó un Memorándum de
Entendimiento entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ENDE y
la empresa HYDROCHINA COORPORATION de la República Popular de
China, para la elaboración de la actualización del Estudio de
Factibilidad y del Componente Hidroeléctrico del Proyecto
Hidroeléctrico Río Grande Rositas. De los resultados del estudio, se
han definido las siguientes características: potencia instalada 600 MW,
generación media anual 2411 GWh/año, caída bruta de diseño 115 m,
caudal de diseño 600 m3/s, Turbinas Francis de eje vertical 4 unidades
de 150 MW.

Sitio del Emplazamiento de la Presa
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3.1.6. Central Hidroeléctrica
Angosto del Bala
El área correspondiente al proyecto, abarca los
departamentos de La Paz y Beni, provincias Abel
Iturralde y Gral. Ballivián respectivamente. Considera
como área principal de estudio, el tramo comprendido
entre Rurrenabaque y Puerto Pando (Confluencia Río
Alto Beni y Kaka), teniendo en cuenta como probables
sitios de aprovechamiento los angostos de Susy, Bala y
Chepete.

Localización del Proyecto

El año 2008 ENDE retomó el proyecto, realizando
estudios en un área de mayor extensión, que permita la
identificación de varios sitios como alternativas de
aprovechamiento en el tramo Rurrenabaque - Puerto
Pando, que implique un menor impacto ambiental por
inundación de áreas.

En la actualidad se están concluyendo los estudios básicos del proyecto, con el siguiente detalle: estudio hidrográfico
del Río Beni, tramo Puerto Pando – Rurrenabaque, instalación de seis estaciones limnimétricas, gestión de recursos
hídricos, información geográfica, servicios adicionales, estudio geológico – geotécnico, levantamiento topográfico
aerotransportado con tecnología LIDAR, análisis de la calidad del agua.
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de pre-inversión. Tomando en cuenta la magnitud del proyecto, una
vez que este sea implementado, será capaz de generar energía para aportar al SIN, sin descartar la posibilidad de
exportación a países vecinos.

3.1.7. Proyecto Eólico
Con el propósito de aprovechar el potencial eólico existente en diferentes zonas
del país, a mediados del año 2009, se ha planificado la propuesta de generación
eólica, inicialmente a través de una primera fase con una potencia instalada de
50 MW conectados al SIN.

Torres Metálicas Anemométricas de 60 mts. de Altura

Para confirmar el potencial eólico en las zonas escogidas, a través de la
licitación internacional, se ha firmado el contrato Nº 8916 para desarrollar el
Estudio de Evaluación del Potencial Eólico con la empresa española Barlovento
SL., con la misma empresa se inició la fabricación de las torres metálicas, posteriormente se ejecutará el montaje, instalación y puesta en servicio de las
estaciones de monitoreo.

Hasta fines del 2012, se han definido puntos de medición y se adquirieron los equipos de medición eólica. Los puntos
están ubicados: siete en el Departamento de Santa Cruz, y dos en La Paz.
El impacto social que tiene este Proyecto, se da a través de la implementación de tecnología nueva en Bolivia, y como
impacto ambiental se tiene energía limpia que no produce contaminación ambiental, no requiere la quema de
combustibles fósiles, por lo tanto no contamina el aire, tampoco suelos y/o aguas cercanas, en resumen el impacto al
medio ambiente es mínimo, prácticamente cero.
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TRANSMISIÓN

3.1.8. Proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija
El proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión (doble terna) en 230 kV, desde la Subestación
Yaguacua ubicada en la zona del mismo nombre, donde se construye la Termoeléctrica del Sur hasta la Subestación
Tarija ubicada en la zona de Monte Sud de la ciudad de Tarija, esta línea tiene una longitud aproximada de 146 Km.
Las actividades para la ejecución de este proyecto, comenzaron con la firma de los
contratos y las correspondientes órdenes de proceder de: suministro estructuras,
aisladores, cables de guardia y cables de fibra óptica (OPGW) para la línea 230 kV, así
como el contrato de la construcción de la línea.
En el tema de las subestaciones, ENDE ha firmado los contratos de: suministro equipos
de Patio, accesorios complementarios, así como el contrato de Construcción de la
subestación Yaguacua y ampliación de la subestación Tarija.
Los trabajos de topografía de la Línea tienen un avance importante, pese a las
dificultades sociales en la zona. Los trabajos específicos de construcción de la línea y
las subestaciones asociadas comenzarán el primer trimestre de la gestión 2013.
Excavaciones de Pórticos

3.1.9. Suministro Energía al Centro Minero
Huanuni
En faldas del cerro P'osokoni, se encuentra la Empresa Minera
Huanuni (EMH) perteneciente a la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL). Este Centro Minero es uno de los más importantes
del país, la mina de Huanuni es considerada el mayor yacimiento
de estaño del país; por el incremento de la explotación del cerro
P'osokoni, se prevé instalar un nuevo ingenio minero con una
demanda de potencia eléctrica de 30 MW aproximados.
Por lo tanto; es necesario prever instalaciones eléctricas para
satisfacer en un futuro próximo ésta demanda. ENDE a la fecha
ya tiene concluida la construcción de la línea en 115 kV de 5
kilómetros que une las subestaciones Cataricagua y Lucianita. La
mayoría de los principales equipos de patio fueron entregados.
Los trabajos en la construcción de la subestación Lucianita están
avanzados y se tienen las fundaciones para los equipos de patio.
Los trabajos de montaje electromecánico fueron iniciados.

Tendido de Línea de 5 Km. entre las Subestaciones de Cataricagua y Lucianita
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3.1.10. Proyecto de Interconexión Eléctrica de Tarija al SIN
El proyecto consta de una línea de alta tensión
230kV, que une la subestación Punutuma
(Departamento de Potosí) con la subestación
Tarija, teniendo una subestación intermedia en la
localidad de Carreras (Departamento de Chuquisaca) El objetivo de este proyecto, es interconectar la
ciudad de Tarija y poblaciones intermedias al
Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La línea consta de 560 estructuras con un peso de
3205 Tn, 773,65 km de conductor RAIL, 258 km de
cable de guarda y 258 km de cable OPGW.
La subestación intermedia en la localidad de Las
Carreras (departamento de Chuquisaca), tiene una
potencia de 12,5 MVA - 230/24,9 kV, para atención
a Camargo (departamento de Chuquisaca) y poblaciones aledañas, así como a la fábrica de cemento
El Puente.
Subestación Tarija

La subestación Tarija, tiene una potencia de 75 MVA - 230/115 kV, para el suministro de electricidad a la capital tarijeña
y zonas rurales.
Los beneficiarios se estiman en 821.300 habitantes distribuidos entre poblaciones del departamento de Tarija y las
provincias Nor Cinti y Sud Cinti de Chuquisaca.
El costo total de este Proyecto fue de: USD. 54.5 Millones, de los cuales USD. 43 Millones fueron financiados por la
Corporación Andina de Fomento CAF y USD. 10.7 millones, correspondiente al aporte local.
En el mes de Mayo del 2012, ENDE concluyó los trabajos de construcción de las subestaciones y la línea, procediendo
a las pruebas a los equipos y comunicaciones para los sistemas de Control y Protecciones y la energización en vacío,
en el mes de junio del 2012, se comunicó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) la disponibilidad de todas las instalaciones del proyecto para ingresar en operación comercial. Sin embargo hasta el 31 de
diciembre de 2012, la línea no ingresó en operación comercial debido a que las empresas eléctricas que operan en la
zona, no concluyeron sus procesos de adecuación técnico, administrativo y legal ante la AE y el CNDC, para la toma de
carga.
Con la conclusión del Proyecto “Interconexión Eléctrica Tarija al SIN” se posibilita el ingreso de Tarija al SIN.
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3.1.11. Línea de Transmisión Cochabamba - La Paz
El proyecto, consiste en una línea en doble terna incompleta, de 275 kilómetros, con tensión de servicio de 230 kV, que
se inicia en la Subestación Santivañez – Departamento de Cochabamba hasta la Subestación La Cumbre – Departamento de La Paz. Este proyecto es financiado por el BID.
A la fecha, se ha cumplido las condiciones previas al primer desembolso estipuladas en la cláusula 4.01 del Capítulo IV
de las Normas Generales y las condiciones especiales previas al primer desembolso estipuladas en la cláusula 3.03 del
capítulo III de las estipulaciones especiales del contrato de préstamo 2654/BL-BO.
Cumplidas las condiciones previas, se ha procedido con las licitaciones para el suministro de materiales de la línea de
transmisión: estructuras metálicas autosoportadas, conductor, cable de guardia, ferretería de línea y aisladores.
Se ha realizado la optimización de recursos para que el proyecto concebido inicialmente en doble terna incompleta se
ejecute en doble terna completa, así incrementar la capacidad y potencia de transporte en 160 MW adicionales.
Se cuenta con la firma de contrato para la elaboración de los estudios eléctricos de la Norma Operativa Nº 30 del CNDC
y Diseño de las Subestaciones de la Cumbre y Santiváñez.

3.1.12. Línea de Transmisión Villa Tunari - San Ignacio de Moxos
El proyecto consiste en una línea de transmisión en 230 kV proyectada para interconectar las subestaciones Villa
Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), para incrementar la confiabilidad del suministro a la capital del
Beni. El estudio TESA es financiado por recursos propios.
La longitud de la línea de transmisión, de acuerdo al ruteo de la línea y la topografía existente, será de 285 km. y la
capacidad de transporte calculada para la línea es de 160 MW.
La etapa en la que se encuentra el estudio es TESA (estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental) corresponde a pre
inversión, la que fue iniciada en la gestión 2010. El monto ejecutado
hasta diciembre del 2012 es de Bs. 1.852.961.oo (Un Millón Ochocientos
Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Uno 00/100 Bolivianos).

Sitio Subestación Villa Tunari
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3.1.13. Línea de Transmisión Yucumo – San Buenaventura
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 115 kV, con una longitud de 120 kilómetros,
que se inicia en la subestación Yucumo (Departamento del Beni) y termina en la nueva subestación en San Buenaventura (zona El Porvenir – Departamento de La Paz). Dicha línea será utilizada para transportar la energía a ser generada
por la planta Azucarera EASBA, entregando entre 12 y 15 MW al SIN en los periodos de producción de dicha fábrica,
además de distribuir energía a San Buenaventura y poblaciones aledañas.
La línea, es de gran interés, pues tiene un impacto social y económico, porque ha de suministrar energía eléctrica a una
zona de gran potencial turístico y productivo. Se cuenta con el Diseño del proyecto y financiamiento por parte del BID.
La etapa de ejecución está previsto una vez consolidada la contraparte del Gobierno Boliviano.

3.1.14. Línea de Transmisión Sol de Mañana – San Cristóbal
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 230kV, con una longitud de 165 km, proyectada para interconectar la subestación Sol de Mañana, asociada al proyecto Geotérmico Laguna Colorada y la subestación ENDE San Cristóbal (Potosí), para transportar la energía generada en Laguna Colorada al SIN. La capacidad de
transporte calculada para la línea es de 160 MW. El estudio TESA se encuentra concluido y fue financiado con recursos
propios.
La fecha de operación dependerá de la continuidad del proyecto, ya que el estudio TESA se encuentra concluido, por
lo que debe tomarse la decisión de construcción, para lo que se debe iniciar las gestiones de financiamiento.
El estudio ha sido elaborado para transportar a futuro la energía eléctrica a ser generada en Laguna Colorada al SIN,
mediante una Línea de Transmisión. También se ha
diseñado la nueva subestación ENDE San Cristóbal, fuera
de la concesión de Minera San Cristóbal, como un nodo
donde se interconectarían a futuro, la línea de transmisión para el Litio, la doble terna desde Tarija, la línea
desde Laguna Colorada y el alimentador para Minera San
Cristóbal.

Levantamiento Topográfico
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3.1.15. Línea de Sub-Transmisión Sucre – Padilla
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 115 kV, con una longitud de 120 kilómetros que
incluye una bahía de salida en la Subestación Sucre, y una nueva subestación en la localidad de Padilla, con una
potencia de 15 MVA en 115/24.9 kV.
Se tiene firmado el convenio entre el Ministerio de Hidrocarburos
y Energía con la Gobernación de Chuquisaca referido a la
subrogación de la deuda, el financiamiento alcanza a 16,7
Millones de Dólares (15 Millones por parte del BID y 1,7 por parte
de la Gobernación de Chuquisaca). ENDE ejecutará el proyecto.
Se tiene prevista la etapa de ejecución a partir del tercer trimestre
del año 2013.

Verificación de Coordenadas de la Línea

3.1.16. Línea de Transmisión Las Carreras - Tupiza - San
Cristóbal (Estudio de Identificación)
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 230 kV,
proyectada para interconectar la subestación Las Carreras y la subestación ENDE
San Cristóbal (Potosí), para transportar la energía generada en Laguna Colorada al
SIN, con una subestación intermedia.
El objetivo del proyecto es atender el crecimiento de la demanda en la zona minera
del departamento de Potosí, considerando los proyectos del Litio, Ecebol, Pulacayo
y otros requerimientos de la minería privada que actualmente hace uso de diesel
para sus actividades.
La longitud de la línea de transmisión, de acuerdo al ruteo de la línea y la topografía
existente, será de 230 km. La capacidad de transporte calculada para la línea es de
160 MW, en doble terna incompleta. El Estudio de Identificación fue financiado con
fondos del TGN.
La etapa de Estudio de Identificación ha determinado la ruta de la línea de
transmisión y las subestaciones asociadas y la misma concluyó en diciembre de
2012. La empresa ejecutora del estudio es ENDE.

Inspección Trazo de Línea
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3.1.17. Línea de Transmisión San José – Santiváñez (Estudio de Identificación)
La zona de proyecto se ubica en el departamento de Cochabamba,
en las provincias de Capinota Esteban Arce y Chapare pasando por
los municipios de Santiváñez, Arbieto, Sacaba, Colomi y Villa
Tunari. La tensión de operación considerada en el estudio es 230
kV. La longitud de la línea de transmisión, de acuerdo al ruteo de la
línea y la topografía existente, será de 78 km y la capacidad de
transporte calculada para la línea es de 160 MW, en simple terna.

Vista por donde pasará la Linea

El Estudio de identificación financiado por recursos propios y
concluido en la gestión 2012, comprende la elaboración de los
documentos técnicos para evaluar la conveniencia de
interconectar las subestaciones San José y Santiváñez ubicadas en
el departamento de Cochabamba, para mejorar la capacidad de
transporte de energía eléctrica en el área central del SIN. La
empresa ejecutora del estudio es ENDE.

El estudio ha sido elaborado para incrementar la confiabilidad y capacidad de intercambio de energía eléctrica
generada por las centrales hidroeléctricas ubicadas en Cochabamba hacia el área norte y área oriental del SIN.

DISTRIBUCIÓN

3.1.18. Línea Media Tensión San Ignacio de Moxos - Santa Ana de Yacuma
Consiste en el Estudio a Diseño Final de una línea eléctrica de media tensión en 34.5 kV de 175 km entre San Ignacio
de Moxos y Santa Ana de Yacuma en el Departamento del Beni. El estudio contempla también una subestación
reductora en Santa Ana de Yacuma, ubicación óptima de regulador
de voltaje y reconectadores para protección.
La obra se encuentra ubicada en el departamento del Beni,
provincias Moxos y Yacuma. El Financiador es The OPEC Fund for
International Development (OFID).

San Ignacio de Moxos
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3.1.19. Línea Media Tensión Bella Vista - Huacaraje - Baures - El Carmen
Consiste en el Estudio a Diseño Final de una línea eléctrica de media tensión en 24.9 kV de 187 km., desde Magdalena
hasta El Carmen. El estudio, complementado por un análisis de operación y confiabilidad del sistema completo desde
Trinidad, ha dado como resultado la necesidad de generación parcial en paralelo, mediante dos plantas ubicadas en
San Ramón y Magdalena.
La obra se encuentra ubicada en el departamento del Beni, provincia Itenez, el Financiador es The OPEC Fund for
International Development (OFID).

3.2. ENDE ANDINA SAM
3.2.1. Proyecto Planta Termoeléctrica del Sur
El proyecto está ubicado en el límite fronterizo de las localidades de Yacuiba y Villamontes, provincia Gran Chaco del
Departamento de Tarija. Considerando la experiencia asimilada en la construcción y puesta en operaciones de la
Termoeléctrica de Entre Ríos, Ende Andina ha sido encargada de ejecutar y llevar adelante el proyecto concebido por
Ende Matriz, con un presupuesto aproximado de USD.122,691,732,oo enteramente financiado por el Banco Central de
Bolivia.
La moderna Planta Termoeléctrica del Sur tendrá una capacidad de generación de 160 MW, de potencia al Sistema
Interconectado Nacional (SIN).
Según el diseño final del proyecto, la construcción y puesta en operaciones de la Termoeléctrica del Sur demandará
940 días de ejecución, de esta manera los avances de trabajo se desarrollaron de la siguiente manera:
• 03 de agosto de 2012, se procedió a realizar la firma del contrato con la empresa SIEMENS, para la provisión de los
turbogeneradores.
• El día 24 de octubre de 2012, se realizó la firma de contrato con la empresa TSK Electrónica y Electricidad para el
suministro y construcción de la subestación de 230 kV.
• Al 31 de diciembre de 2012, La Planta Termoeléctrica del Sur cuenta con un avance del 47% de ejecución.
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Así mismo señalamos que la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2012, fue iniciado con un desembolso
de Bs. 379.977.488.oo (Trescientos Setenta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y
Ocho 00/100 Bolivianos) equivalente a USD.
54.282.498.29 (Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos
Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho
29/100 Dólares Americanos), del monto total
desembolsado, se han ejecutado Bs. 372.876.483.28
(Trescientos Setenta y Dos Millones Ochocientos
Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres 28/100
Bolivianos) equivalente a USD.
53.268.069.04
(Cincuenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Ocho
Mil Sesenta y Nueve 04/100 Dólares Americanos), que
representa una ejecución del 98.13%.
El diseño final de la nueva planta comprende el
montaje electromecánico de 4 turbogeneradores, que
ingresarán en servicio en forma escalonada, el ingreso
en operación comercial de la primera unidad está
considerado para el primer trimestre del 2014, con la
finalidad de fortalecer y garantizar la generación
eléctrica en nuestro país.

Ensamblado de la Turbina SGT 800, Planta Termoeléctrica del Sur

3.2.2. Proyecto Planta Termoeléctrica Warnes
La Planta Termoeléctrica de Warnes estará ubicada en la Provincia de Warnes del Departamento de Santa Cruz, entre
el tramo carretero de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Warnes.
Mediante Resolución de Directorio de ENDE Nº 13/2012 del 26 de octubre de 2012, se aprueba el Plan de Inversiones
y el Cronograma de Desembolsos de los recursos a ser otorgados por el Banco Central de Bolivia para la ejecución del
Proyecto de Generación Termoeléctrica Warnes bajo la modalidad de aportes de capital a la empresa subsidiaria de
ENDE, ENDE ANDINA S.A.M..
En fecha 14 de noviembre de 2012, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, mediante Resolución ministerial resuelve
que el Proyecto de Generación de la Planta Termoeléctrica de Warnes es de prioridad nacional y será ejecutado por
ENDE ANDINA S.A.M. para lo cual se solicitó al Banco Central de Bolivia un crédito de Un Mil Cuarenta y Cuatro
Millones 00/100 Bolivianos (Bs. 1.044.000.000.oo).
El financiamiento del Proyecto está garantizado gracias a la otorgación del crédito SANO Nº 352/2012 otorgado por el
Banco Central de Bolivia a favor de ENDE en fecha 19 de diciembre de 2012, por Un Mil Cuarenta y Cuatro Millones
00/100 Bolivianos (Bs. 1.044.000.000.oo).
La Planta Termoeléctrica de Warnes tiene como principal objetivo incorporar al Sistema Interconectado Nacional (SIN)
una potencia aproximada de 160 MW efectivos, con el objeto de incrementar la oferta de energía eléctrica en el SIN y
mejorar la estabilidad y confiabilidad del área oriental del país.
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3.3.2. Proyecto Eólico Piloto Qollpana
La matriz energética boliviana actual tiene como fuentes principales la
termoelectricidad (58,9%), la hidroelectricidad (39,3%) y la biomasa (1,7%),
según la Política de Energías Alternativas para el Sector Eléctrico en el Estado
Plurinacional de Bolivia. El documento oficial revela que el país tiene un gran
potencial para la generación de electricidad mediante fuentes de energía
alternativas como la eólica.
El señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales
Ayma, ha expuesto en reiteradas oportunidades su compromiso a favor del
medio ambiente y la necesidad de incrementar la producción energética del
país, todo con el fin de convertir a Bolivia en un país exportador de electricidad, en base a fuentes renovables de generación, como es el caso de la
generación eólica.
Estación de Medición
Eólica Qollpana
La primera fase del proyecto se inicia con la invitación pública internacional, lanzada en julio del 2012, para el suminis(Sitio del Proyecto)

tro de equipos, construcción y puesta en marcha del primer parque eólico de Bolivia.

La empresa Hydrochina Zhongnan Engineering Corporation se ha adjudicado la implementación del Parque Eólico
Qollpana, con aerogeneradores Gold Wind WTG77-1500, de última generación, con equipos DDPM “Direct Drive
Permanent Magnets”. Este inédito proyecto en Bolivia tendrá una inversión de USD. 7.673.705.oo en su primera fase,
este proyecto piloto inyectaría al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 3 MW. Con una proyección en su segunda fase
de generar unos 15 MW.

3.4. EMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO S. A. (EVH)
3.4.1. Central Termoeléctrica El Alto -Unidad ALTO 1
El Proyecto Central Termoeléctrica El Alto Unidad ALT01 ubicado el Departamento de La Paz, fue adjudicado bajo el
contrato llave en mano a la Empresa GE PACKAGED POWER INC., con una capacidad efectiva total instalada garantizada de 17,5 MW. Esta Unidad Generadora se encuentra en operación comercial desde el 16 de abril de 2012 y el monto
del contrato fue de 31.455.840 USD (Sin Impuestos ni gastos de importación).
El proyecto contempló la ingeniería, el suministro, transporte, así como el montaje de la Unidad Generadora Aeroderivada móvil modelo GE TM2500+ que consiste en un remolque principal, remolque auxiliar, sistema de filtrado de aire
de la turbina, sistema de escape de la turbina y el aterramiento; también se contempló el balance de planta de los
equipos eléctricos de la subestación, transformador de potencia,
transformador auxiliar, malla de tierra, paneles de control, protección y
medición, equipamiento mecánico, sistema de filtrado y almacenamiento de agua y las pruebas y comisionado del equipo de generación,
además de las modificaciones y equipamientos necesarios para su
funcionamiento confiable en la altitud y en las condiciones atmosféricas de la ciudad de El Alto.
También es importante mencionar que en esta gestión en la Central
Termoeléctrica El Alto, continuaron los trabajos de instalación de la
unidad Alt02 (marca Rolls Royce modelo TRENT60 WLE) a cargo del
Consorcio Pacific Rim Energy, cuya conclusión se estima para los primeros meses del 2013, con lo que se inyectaría adicionalmente 32,15 MW
efectivos al sistema.
Subestación de gas
y TM 2500 ALT 01
Kenko
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3.4.2 Ampliación Termoeléctrica Valle Hermoso
El Proyecto Planta Valle Hermoso fue adjudicado en la
modalidad llave en mano (EPC – Ingeniería, Procura y
Construcción) al Grupo TSK ELECTRONICA ELECTRICIDAD (TSK), con una capacidad efectiva total instalada
garantizada de 40,82 MW. El monto del contrato fue de
USD 38.561.775,00 (Sin Impuestos ni gastos de importación)
El contrato contempló la instalación de cuatro turbogeneradores TURBOMACH, compuestos por turbinas a gas
natural TITAN 130 de la marca SOLAR y generadores
síncronos LEROY SOMER, que trabajan en ciclo abierto
con una potencia efectiva garantizada en sitio de 10,205
MW cada uno y un total garantizado de 40.82 MW que
contempla su correspondiente sistema de escape de
gases y silenciador. Incluye también el Edificio
Eléctrico y de Control, una Estación de Regulación y
Nuevas unidades inauguradas en diciembre de 2012 en la Planta Valle Hermoso
Medición de gas natural, Transformador Elevador
10,5/115 kV de 50/60 MVA, ampliación de la subestación
de alta tensión propia de la Empresa Valle Hermoso en una posición de acometida a la red del SIN.
El proyecto ocupa una superficie aproximada de 5000 m², dentro de las instalaciones de la Planta existente, ubicada en la
ciudad de Cochabamba.
Una vez que las Unidades Generadoras pasaron a propiedad de la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. y fueron emitidos los
Certificados de Aceptación Provisional, operaron según el siguiente cronograma:
•
Unidades Generadoras VHE05 y VHE06 desde el día 19 de septiembre de 2012.
•
Unidades Generadoras VHE07 y VHE08 desde el día 27 de septiembre de 2012.
Cabe resaltar que el Proyecto se ha ejecutado en el marco presupuestado del Contrato y que no existió modificación del
precio original. Las potencias y el Heat Rate de las unidades, que fueron comprobadas en las pruebas de desempeño, son
mayores a las garantizadas según contrato, por lo tanto se ha puesto a disposición del mercado 42,31 MW, es decir 1,49 MW
adicionales.

3.5. EMPRESA ELÉCTRICA GUARACACHI S.A.
3.5.1. Ciclo Combinado
El proyecto de conversión a Ciclo Combinado, implementado en la Planta Termoeléctrica Guaracachi ubicada en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, se enmarca en la política de conservación del medio ambiente de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.,
filial de ENDE Corporación.
Este proyecto fue aprobado a fines de 2006 y entró en operación comercial en marzo de 2012 e inaugurado en septiembre de
la misma gestión.
El Ciclo Combinado consiste en aprovechar el calor producido en el proceso de combustión de la turbina a gas de ciclo simple
y cuyos gases calientes, en lugar de ser enviados a la atmósfera a través de la chimenea, son enviados al Generador de Vapor
de un Solo Paso (OTSG). Este calor se usa para producir vapor, el mismo que se inyecta a una turbina, cuyo eje está acoplado a
un generador eléctrico del cual, finalmente, se obtiene energía eléctrica.
A cada una de las unidades de ciclo simple GCH-9 y GCH-10 se tiene conectado un Generador de Vapor de un Solo Paso
(OTSG); los gases de escape producidos por cada una de estas unidades son enviados a cada uno de los recuperadores de
calor y generadores de vapor, el vapor producido es inyectado en la turbina para producir energía mecánica y luego energía
eléctrica por medio del generador que está directamente acoplado al eje de la turbina de vapor.
El generador acoplado a la turbina de vapor –unidad GCH-12- tiene una potencia instalada de 96 MW y una potencia efectiva
de 82 MW, lo que significa que el ciclo completo (GCH-9, GCH-10 y GCH-12) tiene una capacidad de producir 200,00 MW, con
un rendimiento de 6.752 BTU/kWh a plena potencia.
El hecho de pasar de la operación de unidades de ciclo simple a la operación de ciclo combinado, significó pasar de un
rendimiento de alrededor de 10.280 BTU/kWh (34% de rendimiento) a un rendimiento de 6.752 BTU/kWh (52% de rendimiento). Este hecho, significó una reducción significativa de los costos variables de EGSA y consiguientemente el Ciclo Combinado
se constituye hoy en el más eficiente de todo el Parque Generador Térmico Boliviano, incrementando la potencia de salida de
la Planta.
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Otras ventajas adicionales en la operación del Ciclo Combinado en su estrategia de eficiencia en costos es la posibilidad de operar en una configuración 1 x 1, es decir, una unidad de ciclo simple (GCH-9 o GCH-10) más la unidad de
vapor, lo que significa optimizar el uso de las unidades cuando se realicen mantenimientos de las unidades a
gas GCH-9 o GCH-10, y en segundo lugar, operar las unidades de gas en forma de ciclo simple cuando se realice
mantenimiento de la turbina de vapor, lo que representa que la nueva configuración brinda mucha versatilidad en la
operación.
El principal equipamiento de este proyecto es el siguiente:
•
Dos recuperadores de calor (HRSG), uno en la turbina de gas GCH-9 y otra idéntica en la turbina de gas
GCH-10, con la instalación de un quemador suplementario en cada unidad.
•
Una turbina de vapor y su generador de 96 MW.
•
Un transformador de potencia principal y uno auxiliar.
•
Un condensador de agua.
•
Dos pozos de agua de seiscientos metros de profundidad.
•
Una planta de tratamiento de agua con tres tanques de almacenamiento.
•
Un torre de enfriamiento.
•
Obras complementarias, obras civiles y estructurales.
Este innovador proyecto que se constituye en el primero de esta tecnología en Bolivia marca un hito en la modernización del sector eléctrico, tiene varios beneficios entre los que se destacan los siguientes:
•

Niveles de emisión - Reducción de gases de efecto invernadero

Producir energía y potencia utilizando los gases de escape de turbinas GCH-9 y GCH-10 en ciclo abierto existentes,
implica desplazar y/o reducir generación térmica y por lo tanto, reducir las emisiones de gases SO2 y NOx a la atmósfera.
El Ciclo Combinado es el proyecto de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero más grande de Bolivia,
registrado en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático con el número 2761, que reducirá
aproximadamente 350.000 toneladas de Dióxido de Carbono equivalente por año, en el marco del Protocolo de Kyoto,
contribuyendo en la disminución del calentamiento global generando ingresos de US$ 5.5 Millones/año por Bonos de
Carbono, además que la temperatura de los gases de combustión que se emiten de las unidades GHC-9 y GCH-10
también se redujeron significativamente.
•

Gas Evitado

Con la operación del Ciclo Combinado, se evitará consumir aproximadamente 5,500 Millones de pies cúbicos de gas
natural por año.
•

Mayor Eficiencia

El pasar de la operación de Ciclo Simple a Ciclo Combinado, significa incrementar la eficiencia de generación,
de un rendimiento de alrededor de 10,280 BTU/KWH
(34%), a un rendimiento de 6,752 BTU/KWH (52%), con
lo cual la Planta Guaracachi se convierte en la más
eficiente del Sistema Interconectado Nacional.

Recuperadores de calor Ciclo Combinado
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3.6. TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A (TDE)
3.6.1. Proyecto Elevación de Tensión Potosí – Punutuma
El proyecto contempló la incorporación, en la Subestación Potosí, de dos
bahías de línea en 115 kV, adecuaciones de la bahía de transformador y la
construcción de una acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la
Subestación Punutuma de una bahía de transformador en 115 kV y una bahía
de transferencia en 69 kV. La línea existente Potosí – Punutuma de 73,2 km
pasó a operar en 115 kV.
Con el proyecto se permite abastecer el crecimiento de la demanda de Potosí
y de futuras cargas mineras en la zona, y principalmente reducir el número de
desconexiones automáticas de carga, en casos de contingencias de las líneas:
Catavi 115 kV y Karachipampa 69 kV.
La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV incrementa la capacidad de
transmisión de la línea, permite mejorar los perfiles de tensión y evita
colapsos de tensión en el Sistema Sur ante la desconexión de la línea Sucre –
Punutuma.
El proyecto fue ejecutado con una inversión de Bs 14.994.652, financiada en su totalidad con recursos propios, y entró
en operación el 3 de junio de 2012.

3.6.2. Proyecto Ampliación Subestación Arocagua
El proyecto consistió en la conexión de la línea Corani – Valle Hermoso 115 kV a la Subestación Arocagua separando la
misma en dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – Valle Hermoso.
El proyecto favorece un adecuado balance en el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, entre las centrales de
generación de Corani y Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y Valle Hermoso, especialmente en caso de
contingencias en la red de 115 kV de esta área.
La inversión destinada a la ejecución del proyecto fue de Bs 13.228.030, financiada en su totalidad con recursos
propios, y entro en operación el 15 de julio de 2012.

Subestación Potosí
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3.6.3. Proyecto Adecuación del Sistema Larecaja
El proyecto contempló la incorporación de una bahía en la subestación Caranavi línea a Chuspipata, y la habilitación
de la reconexión monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata.
El proyecto contempló dos mejoras en el Sistema Larecaja: la división de la línea Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu
en la Subestación Chuspipata para un despeje selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre monofásico rápido de
la línea Chuspipata – Caranavi.
La inversión en esta obra fue de Bs 3.429.644, financiada en su totalidad con recursos propios y entró en operación el
26 de febrero de 2012.

3.6.4. Proyecto Subestación Cataricagua
El proyecto consistió en la construcción de la nueva subestación Cataricagua que divide en dos tramos la línea actual
Vinto – Catavi en 115 kV: Vinto – Cataricagua y Cataricagua – Catavi. Incluye configuración de Barra Simple con Bypass
en 115 kV, con un sistema de barras para cuatro circuitos.
El proyecto permitirá que desde la Subestación Cataricagua se alimente al complejo minero Huanuni, a través de una
línea de 115kV y una subestación en la mina que construye ENDE.
La inversión destinada a la ejecución de este proyecto fue de Bs 15.623.008, financiada en su totalidad con recursos
propios, y entro en operación el 28 de octubre de 2012.

Subestación Cataricagua
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3.7. EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA DE COCHABAMBA S.A. (ELFEC)
3.7.1. Línea de Transmisión Rafael Urquidi-Colcapirhua
El proyecto esta ubicado entre las Provincias de Cercado y Quillacollo- Colcapirhua del Departamento de
Cochabamba y consiste en la construcción de 16.2 km de línea en 115 kV desde la Subestación Colcapirhua hasta la
Subestación Rafael Urquidi. Esta construcción permitirá conectar el nodo de Valle Hermoso con la nueva Subestación
Colcapirhua y de esta manera se podrá cerrar el anillo de la Subestaciones Rafael Urquidi, Subestación Colcapirhua,
Subestación Central y Subestación Arocagua.
El costo total del proyecto es de Bs. 24.715.423. El proyecto al 31 de diciembre del 2012 tiene una ejecución financiera
del 70 % y su conclusión se prevé para el segundo semestre del 2013.
La construcción de la línea Rafael Urquidi – Colcapirhua implicará el alivio de carga de la línea Arocagua – Central
además de dotar de recurso para la condición N-1, en forma adicional, la generación de energía de la Planta Misicuni
será transportada a la Subestación Colcapirhua y distribuida a todo el departamento de Cochabamba a través de las
líneas Rafael Urquidi – Colcapirhua y Central – Colcapirhua.

3.7.2. Subestación Colcapirhua
El proyecto esta ubicado en el Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba en la zona de
Sumumpaya sud y consiste en la construcción de una nueva subestación reductora de 115/24.9 kV en Colcapirhua,
adecuación o construcción de las bahías de líneas en las subestaciones Quillacollo y Rafael Urquidi.
El costo total del proyecto es de Bs. 28.334.183. El proyecto al 31 de diciembre del 2012 tiene una ejecución financiera
del 64 % y su conclusión se prevé para el segundo semestre del 2013.
La subestación está Las características de la subestación a ser construida son:
• Subestación de configuración barra simple con by pass
• Transformador de potencia 18/25 MVA 115/24.9 KV con regulación automática en el lado de MT.
• Tres bahías de llegada de linea: Rafael Urquidi – Colcapirhua, Central – Colcpairhua Colcapirhua – Quillacollo,
Misicuni – Colcapirhua (proyectado).
• Tres salidas de alimentadores en media tensión 24.9 KV
• Protección diferencial de línea con fibra óptica y protección de distancia como respaldo en todos los tramos
• Protección de transformador y
alimentadores
• Integración al centro de control
SCADA mediante fibra óptica y
protocolo IEC 61850.
Al poner en servicio la subestación se
podrá aliviar la carga de la línea
Arocagua-Central, y se tendrán 25 MVA
adicionales instalados en el sistema de
24.9 KV para poder repartir la carga del eje
Cochabamba Quillacollo de manera más
eficiente y permitir enfrentar situaciones
de una condición N-1 sin racionar la
energía. Colateralmente se tendrán
ahorros en pérdidas de energía.

Trabajos de Construcción Subestación Colcapirhua
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3.7.3. Subestación Paracaya
El Proyecto está ubicado en el Municipio de San Benito, específicamente en la zona de Paracaya y consiste en la
construcción de una nueva subestación, que se unirá a la Subestación Sacaba de propiedad de la TDE. El propósito de
la construcción de esta nueva subestación es la inclusión de 25 MVA de potencia en un centro de carga que es el Valle
Alto para poder distribuir la energía en el Cono Sur de una manera más confiable.
El costo total del Proyecto es de Bs. 19.262.706. El proyecto al 31 de diciembre del 2012 tiene una ejecución financiera
del 29 % y su conclusión se prevé para el segundo semestre del 2014.
Las características de la subestación a ser construida son:
• Subestación de configuración barra simple con by pass.
• Transformador de potencia 18/25 MVA 115/24.9 KV con regulación automática en el lado de MT.
• Una bahía de llegada de línea: Sacaba - Paracaya.
• Seis salidas de alimentadores en media tensión 24.9 KV.
• Protección diferencial de línea con fibra óptica y protección de distancia como respaldo en todos los tramos.
• Protección de transformador y alimentadores.
• Integración al centro de control SCADA mediante fibra óptica y protocolo IEC 61850.
Al poner en servicio la subestación se podrá a aliviar la carga de los transformadores de Arocagua y YPFB para poder
enfrentar una condición N-1, por otra parte se mejorará los niveles de voltaje en el cono sur reduciendo sustancialmente las pérdidas de energía en media tensión que actualmente se originan por llevar toda la energía a la zona de
Mizque, Aiquile y Valle Alto desde la subestación de YPFB con un alimentador en media tensión de casi 200 Km de
extensión.
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IV. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
DE SISTEMAS A CARGO DE ENDE MATRIZ
4.1

GENERACIÓN

4.1.1. Generación Trinidad
Respecto a lo más sobresaliente de la gestión 2012 se podría mencionar lo siguiente:
• La culminación de la construcción de la sala de máquinas.
• La instalación de respiraderos de gases del cárter y el sistema de filtrado separador de agua del sistema de combusti
ble de las unidades del plan de emergencia.
• La realización del mantenimiento mayor de las unidades MOA07 y MOA08.
• El 2 de julio de 2012 se registró un evento no esperado que indispuso seis (6) unidades del Plan de Emergencia 20
MW de ENDE Generación, las mismas fueron repuestas por el contratista a cargo de la ejecución del proyecto.
• La instalación de los radiadores en sitio definitivo, con su correspondiente malla de protección. Las tuberías de
refrigeración se encuentran montadas y pintadas, la instalación de los cables que vienen desde los generadores
listos para conexión con los transformadores.

4.1.2. Generación Cobija
Respecto a lo más sobresaliente en la gestión 2012 se podría mencionar lo siguiente:
• Ampliación de la casa de máquinas I para permitir la instalación de nuevos grupos generadores.
• Traslado de 2 grupos generadores de Trinidad permitiendo incrementar nuestra reserva operativa cumpliendo un
análisis de contingencia N-1.
• Instalación de transformadores elevadores de potencia 6 MVA.
• Inicio de la modificación de la subestación de planta de generación.
Datos 2012
• Potencia Nominal:
• Potencia Efectiva:
• Demanda Máxima:
• Energía Generada:
• Combustible Utilizado:

17.000 kW.
12.760 kW.
7.745 kW (9,7 % de incremento respecto al 2011).
40.276 MWh (10,4% de incremento respecto al 2011).
10.830 m3 (9,5 % de incremento respecto al 2011).
En la gestión 2012 el Sistema Cobija cuenta con 11.631 usuarios, con
una demanda máxima de 7.745 kW y una generación de energía de
40.276 MWh.
La central térmica a diesel de Planta Bahía, cuenta actualmente con 23
unidades de generación ubicadas en 2 casas de máquinas.

Casa de Máquinas Cobija
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4.2.

TRANSMISIÓN

4.2.1. Instalaciones de Transmisión en Operación Comercial Línea Caranavi - Trinidad
En el año 2012 se han efectuado importantes trabajos de mantenimiento tanto en la
línea como en las subestaciones; se realizó el mantenimiento preventivo en tres Transformadores de Potencia y un Reactor, además la realización de Tomografía en subestaciones de Caranavi, Yucumo, San Borja, San Ignacio y Trinidad. ENDE a través de empresas contratistas realizó la limpieza del derecho de vía en el tramo Caranavi – Yucumo,
que incluyó el corte de árboles peligrosos. Estos trabajos dieron como resultado una
sustancial mejora en la continuidad del servicio.
Después de la promulgación del D.S. Nº 1214, se presenta un nuevo escenario en el
sector eléctrico, y en mérito de ello a partir del 1ro de diciembre del 2012, la Operación,
Mantenimiento y Administración de la línea Caranavi – Trinidad y las subestaciones
asociadas, están a cargo de la Transportadora de Electricidad TDE S.A. a través de un
contrato de servicios OMA.

Mantenimiento de Reactor

4.2.2. Línea de Transmisión Chuquiaguillo – Kenko
La línea de transmisión 115 kV Kenko Chuquiaguillo ubicada en la ciudad de La Paz consta de una longitud de 30,85
km y forma parte del Sistema Troncal Interconectado, esta línea permite la continuidad del sistema, hasta el departamento del Beni a través de la Línea Chuquiaguillo – Chuspipata – Caranavi.
La Empresa Nacional de Electricidad ha recibido estas Instalaciones en
calidad de Derecho Real de Usufructo Voluntario y Temporal desde abril
de 2010. También la Operación y Mantenimiento de esta línea junto a la
Línea Caranavi – Trinidad, está bajo el contrato OMA firmado con TDE.

Mantenimiento Kenko-Chuquiaguillo
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4.3. DISTRIBUCIÓN
4.3.1. Sistemas de Distribución
4.3.1.1. Aroma:
En la gestión 2012 se realizaron las ampliaciones de líneas de Media Tensión MT y Baja Tensión BT en zonas rurales,
para lo cual se contrató a la empresa constructora CEFA y también se contó con el aporte del personal propio del
Sistema Aroma. La inversión total es de Bs. 6.430.000.oo. El monto ejecutado a finales de 2012 alcanza Bs.
2.525.428.oo.
Se mejoró considerablemente la calidad del servicio eléctrico, realizando mantenimientos (cambio de postes, crucetas, ferretería de línea aisladores y otros en mal estado), se amplió las líneas de MT y BT a zonas rurales, logrando
incorporar nuevos usuarios al sistema Aroma.
Se realizó la adquisición de un transformador de potencia de 10/12 MVA para
remplazar al transformador que actualmente se está utilizando de 3 MVA,
que se encuentra sobrecargado.

4.3.1.2. Cobija:

Cuadrillas del
Sistema Aroma

En la gestión 2012 se realizó la compra de equipos de maniobra e interruptores y transformadores de potencia 3 MVA para la reforma de la red central de
Cobija, para garantizar la continuidad del suministro de acuerdo a un análisis
de contingencia N-1 en potencia de transformación. Se realizó también la
compra de material para construcción de los nuevos alimentadores B-4,
garantizando el suministro en contingencias de alimentadores y la electrificación de los barrios 1 de mayo, Frontera, 26 de agosto con lo cual se completa
la electrificación de la mancha urbana de Cobija.
El Sistema Aislado Cobija tiene a su cargo la generación, sub-transmisión y distribución de energía eléctrica; en los
municipios de Cobija, Porvenir y Filadelfia.
La cantidad de usuarios el 2012 fue de 11.653 (7,8 % de incremento respecto al 2011) y las ventas de energía fue de
33.811 MWh (8,8 % de incremento respecto al 2011).
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4.3.1.3. Trinidad:
En la gestión 2012 y de acuerdo a las solicitudes de las diferentes urbanizaciones urbanas y rurales de la ciudad de
Trinidad, se ejecutaron proyectos de ampliaciones de Red de Media y Baja Tensión, cambios de nivel de tensión de 6.6
a 24,9 [kV]
Este trabajo se realizó en diferentes zonas de la Ciudad de Trinidad y Zonas de influencia del Sistema Eléctrico de
Distribución ENDE Trinidad conforme se muestra en siguiente gráfico y cuadro.
En la construcción de los puestos de distribución se realizó el cambio de nivel de tensión de 6.6 a 24,9 kV, la potencia
es de 1200 [kVA] instalados, mejorando el nivel de tensión a los usuarios. Las ampliaciones y construcciones de redes
en baja tensión se realizaron en 380/220 [v] y en línea de media tensión se realizaron en 6.6 [kV].
La distancia de las líneas es la siguiente: líneas de media tensión 2,297 km, líneas de baja tensión 3,566 km. También
se instalaron varios puestos de transformación en 6,6 kV y en 24.9 kV.
Los estudios e investigación fueron realizados con recursos propios y como financiador de la ejecución se tiene al
Fondo de la OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID), la inversión total es de Bs 14.231.649.00. En la gestión 2012
se encuentra en etapa de operación.
Se mejoró la calidad del servicio y se logró una expansión del mismo, ya que al haberse brindado atención a las
diferentes solicitudes de ampliaciones de red, ha permitido aumentar la cantidad de usuarios y la satisfacción de la
población mejorando la imagen de ENDE.
Yucumo, Excavado Zanjas para el Plantado de Postes

4.3.1.4. Yucumo:
En la gestión 2012 se realizó el proyecto de remodelación
de la Red de Baja Tensión de la zona urbana de Yucumo y
la construcción de líneas Media y Baja Tensión en las
comunidades: Yucumo – Rurrenabaque que también
contempla el suministro de materiales eléctricos.
El financiador es el Banco Central de Bolivia y recursos
propios, se encuentra operando desde octubre y diciembre de 2012.
El impacto se da a través de la mejora de la calidad del
servicio, puesto que se instaló una red nueva de Baja
Tensión con postes de hormigón y se retiró la red antigua
con postes de madera.
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4.3.1.5. San Borja:
El proyecto denominado “Suministro de Materiales y Construcción de Remodelación del Sistema de distribución
Media Tensión San Borja” tuvo como objetivo principal la construcción de la línea de media tensión 34.5 kV, montaje
de transformadores de distribución y desmontaje de líneas y transformadores del sistema antiguo.
El nivel de tensión es de 34,5/19,9 kV en Media Tensión y de 380/220 V en Baja
Tensión, la distancia es de LMT 16 km. La potencia demandada máxima del sistema
es de 1721 KW.
Este proyecto está dentro del Plan de Emergencia financiado por el Banco Central de
Bolivia y se encuentra operando desde el mes de julio de 2012.
El proyecto se encuentra en operación, energizado a partir del 17 de julio del 2012.

San Borja Conversión de Línea Monofásica
a Trifásica Cruce Río Maniqi

4.3.1.6. San Ignacio de Moxos:
El trabajo realizado es el de ampliación de línea de Media y Baja tensión zona urbana del sistema eléctrico de San
Ignacio de Moxos. El sistema eléctrico de San Ignacio de Moxos se encuentra ubicado en la provincia Moxos del Departamento del Beni, La altura promedio en la zona de trabajo es de 140 a 190 metros sobre el nivel del mar. El clima de
la zona de trabajo varía entre 24 °C y 38 °C.
El nivel de tensión es 34,5/19,9 kV en Media Tensión y 380/220 V en Baja Tensión. La distancia es de: LMT 280 m y LBT
2,7 km. Como potencia se tiene una demanda máxima del sistema de 650 KW.
El proyecto se encuentra concluido y operando desde diciembre de 2012, se financió con recursos propios, la
inversión total es de Bs 573.240.oo.
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4.3.2. Remodelación del Sistema Media Tensión San Borja
El trabajo realizado consiste en el suministro de materiales y construcción de redes eléctricas, con la finalidad de
realizar la remodelación del sistema de distribución en media tensión de la población de San Borja, con una longitud
de 16 km de línea MT, 43 puestos de transformación y retiro de redes antiguas.
La obra se encuentra ubicada en el departamento del Beni, provincia Ballivian, tiene una longitud de 16 km y está en
media tensión 34.5 kV.
El sistema de distribución de media tensión remodelado se encuentra operando, a partir del 12 de junio de 2012 y fue
financiado por The OPEC Fund for International Development (OFID), se tuvo una inversión total de Bs. 5.909.128.74.
El impacto de esta remodelación se da a través de una disminución en el uso de diesel subvencionado para la generación de electricidad en sistemas aislados, por otra parte el suministro eléctrico es contínuo, de mejor calidad y con
tarifa reducida en el sistema de distribución de San Borja, lo que contribuye con el desarrollo económico y social de la
población.

4.3.3. Línea Media Tensión Trinidad – San Ramón
El trabajo realizado consiste en el diseño, suministro de
materiales y construcción de una línea eléctrica de media
tensión en 24.9 kV, de 219 km de longitud entre Trinidad y
San Ramón, montaje de 2 bancos de reguladores de voltaje
y 2 reconectadores tripolares electrónicos.
La obra se encuentra ubicada en el departamento del Beni,
provincias Cercado y Mamoré, tiene una longitud de 219
Km.
El Financiador es The OPEC Fund for International Development (OFID).
La línea se encuentra en operación hasta la comunidad de
San Pedro, a partir del 22 de diciembre de 2012, la inversión
total es de Bs. 29.878.083.25.
Como impacto se tuvo la disminución en el uso de diesel
subvencionado para la generación de electricidad en
sistemas aislados, suministro eléctrico contínuo y con tarifa
reducida a poblaciones, comunidades y haciendas que se
encuentran a lo largo de la línea eléctrica, lo que contribuye con el desarrollo económico y social, de las zonas involucradas en el proyecto.

Líneas Media
Tensión 24.9 Kv.

Trinidad – San Ramón
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5.1.

Gestión Financiera

A partir de la promulgación del Decreto Supremo No. 2964 del 16 de julio de 2008, el Estado asume un rol protagónico en el Sector Eléctrico, dándole un giro trascendental en el que se encontraban las inversiones, a un esquema de
reactivación de proyectos e inversión pública agresiva y proactiva.
Los cuadros siguientes muestran claramente la contundente y cada vez más creciente inyección de recursos económicos a la Empresa Pública Nacional Estratégica ENDE, que en los últimos tres años presenta incrementos importantes
de inversión, principalmente por los financiamientos obtenidos del Banco Central de Bolivia, para la ejecución de
proyectos de interés nacional.

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
400
Millones de Bolivianos

Ejecución Proyectos de Inversión

GESTIONES 2007 - 2012
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0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

% Ejecución

27,7%

72,3%

29,5%

43,8%

44,1%

70,0%

Ejecución en Bs.-

46.330.389

165.077.601 132.608.774

215.677.641 300.045.982

399.639.743

A continuación se expone, el gráfico del presupuesto aprobado, reformulado y la ejecución alcanzada al cierre
de la gestión 2012:

DETALLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO POR REFORMULADO EJECUCIÓN
(Bs.)
LEY (Bs.)
(Bs.)
351.181.701

570.895.427

399.639.743

% EJEC.
CON RELAC.
PRESUP.
REFORM.

% EJEC.
EN RELAC.
PRESUP.
APROBADO

70%

114%

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN VS. PRESUPUESTO APROBADO
Millones de Bolivianos

GESTIÓN 2012
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0
Proyectos de Inversión
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el presupuesto ejecutado con relación al presupuesto aprobado por
Ley, fue de un 113.8%, y con relación al reformulado de un 70%, que marca un hito histórico en los niveles de ejecución
de ENDE, el que no se pudo apreciar en anteriores gestiones y el mismo que responde a una planificación más
adecuada, mayor grado de conocimiento de procesos y mejoras en los sistemas de administración y control de
ejecución, que permiten vislumbrar el fortalecimiento de la institución y la experticia lograda del personal técnico y
de la parte administrativa.

GESTIÓN 2012
DETALLE

1ER. TRIM

EJECUCIÓN ACUMULADA (Bs.) 16.253.909
PORCENTAJE ACUMULADO

2.8 %

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

68.355.999

142.685.473

399.639.743

12.0 %

25.0 %

70.0 %

Es evidente también, que los resultados financieros reflejan un importante y significativo repunte del cuarto trimestre
en la relación de tiempos en toda la gestión.

5.2.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR COMPONENTE

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro gráfico, la mayor inyección de recursos para el financiamiento de
Proyectos durante la gestión 2012, ha estado vinculada a los Proyectos de Generación, orientando su atención en
proyectos hidroeléctricos y con energías renovables, esto en cumplimiento a lineamientos de cambio de matriz
energética.

TOTAL
PROYECTOS

PROYECTOS
POR ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
2012 Bs.

EJECUCIÓN
Bs.

%

PROYECTOS GENERACIÓN

283.353.988

182.980.635

65%

PROYECTOS TRANSMISIÓN

184.617.894

158.398.797

86%

PROYECTOS DISTRIBUCIÓN

102.923.545

58.260.311

57%

TOTAL

570.895.427

399.639.743

70%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR ACTIVIDADES DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
GESTIÓN 2012
PROYECTOS
DISTRIBUCIÓN

14 %

58,26 MM

PROYECTOS
GENERACIÓN

46 %

182,98 MM

PROYECTOS
TRANSMISIÓN

40 %

158.39 MM
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Si se desglosa las dos fases en las que se descompone los proyectos, es decir pre-inversión (estudios) e inversión
(ejecución); se puede observar que ENDE al igual que sus empresas filiales, ha destinado importantes recursos a su
cartera de Proyectos de Generación en fase de Pre-inversión según muestra la gráfica siguiente:

PRE
INVERSIÓN

PROYECTOS
POR ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
2012 Bs.

EJECUCIÓN
Bs.

%

PROYECTOS GENERACIÓN

39.432.950

12.339.962

31%

PROYECTOS TRANSMISIÓN

4.010.746

2.215.737

55%

43.443.696

14.555.698

34%

TOTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS
EN FASE DE PRE-INVERSIÓN GESTIÓN 2012
PROYECTOS
TRANSMISIÓN

15 %
2,21 MM

PROYECTOS
GENERACIÓN

85 %
12,3 MM

Asímismo, es notorio el impulso que se ha dado a los emprendimientos de la cartera de Generación en lo que concierne a los proyectos en ejecución (inversión pública efectiva) y los porcentajes alcanzados son por demás satisfactorios
y denotan un ascenso importante respecto de gestiones anteriores.

INVERSIÓN

PROYECTOS
POR ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
2012 Bs.

EJECUCIÓN
Bs.

%

PROYECTOS GENERACIÓN

243.921.038

170.640.673

70%

PROYECTOS TRANSMISIÓN

180.607.148

156.183.060

86%

PROYECTOS DISTRIBUCIÓN

102.923.545

58.260.311

57%

TOTAL

527.451.731

385.084.045

73%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROYECTOS EN FASE DE INVERSIÓN GESTIÓN 2012
PROYECTOS
DISTRIBUCIÓN

15 %

58,26 MM

PROYECTOS
GENERACIÓN

44 %

170,64 MM

PROYECTOS
TRANSMISIÓN

41 %

156,18 MM
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5.3. GESTIÓN DE CRÉDITOS
Durante la gestión 2012, la empresa ha realizado la gestión y ha obtenido el financiamientos del Banco Central de
Bolivia para la ejecución de importantes proyectos de generación a cargo de sus subsidiarias por un total de
Bs2.182.361.815.oo (Dos mil ciento ochenta y dos millones trescientos sesenta y un mil ochocientos quince 00/100
Bolivianos), destinados a incrementar la potencia disponible en el Sistema Interconectado Nacional, para cubrir la
creciente demanda de la población. A continuación se presenta el cuadro detallado de los créditos:

CONTRATOS DE CRÉDITO GESTIÓN 2012
(Expresado en Bs.)

PROYECTO

SUBSIDIARIA

Nº
FECHA FIRMA
CONTRATO
CONTRATO

PROYECTO HIDROELÉCTRICO
CORANI S. A.
SAN JOSÉ
PLANTA TERMOELÉCTRICA
ENDE ANDINA SAM
WARNES
ADICIÓN CUARTA UNIDAD PLANTA ENDE ANDINA SAM
TERMOELÉLECTRICA DEL SUR

19/12/2012

SANO351/12

1.044.000.000

19/12/2012

SANO352/12

1.044.000.000

19/12/2012

SANO353/12

94.361.815
2.182.361.815

TOTAL

5.4.

IMPORTE DEL
CRÉDITO

RESULTADOS ECONÓMICOS

Al cierre de la gestión 2012, el resultado neto de explotación da un resultado positivo de Bs.10,951,449.oo y un resultado de gestión de Bs.168,153,818.oo presentando un mayor crecimiento de los ingresos con relación a los gastos, el
cual no se reflejaba en gestiones anteriores; el mismo que es producto de la incorporación y operación de nuevas
unidades de negocio, la eficiencia administrativa y las nuevas inversiones que viene realizando la empresa y que se
ven reflejados en los resultados obtenidos. Este crecimiento, denota una tendencia creciente de sostenibilidad
financiera, que permitirá a futuro realizar mayores inversiones con recursos propios.

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
GESTIONES 2009 - 2012
Miles de Bolivianos

15.000
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
2009
Resultado de Explotación-10.973.931

2010

2011

2012

-13.288.777

-6.776.393

10.951.449
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RESULTADO NETO DE GESTIÓN

Miles de Bolivianos

GESTIONES 2009 - 2012

200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2009
Resultado Neto de Gestión -24.633.013

2010

2011

2012

-19.186.260

-10.781.794

168.153.818

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
GESTIONES 2009 a 2012
(Expresado en Bs.-)
ESTADO DE RESULTADOS

(Bs.)

2009

2010

2011

2012

INGRESOS

77.469.517

102.004.947

133.125.943

169.159.200

Ingresos de Explotación Elétrica

77.469.517

102.004.947

133.125.943

169.159.200

EGRESOS

-88.443.448

-115.293.724

-139.902.336

-158.207.751

Costos de Explotación Eléctrica

-88.443.448

-115.293.724

-139.902.336

-158.207.751

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-10.973.931

-13.288.777

-6.776.393

10.951.449

Otros Ingresos

1.883.725

7.601.357

112.778.880

88.196.062

Otros Egresos

-377.193

-2.437

-50.674.149

-53.250.576

-15.099.069

-12.703.246

-62.513.283

112.997.556

-16.545

-793.158

-3.596.850

-740.673

-24.633.013

-19.186.260

-10.781.794

168.153.818

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes
Diferencia de Cambio
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5.5. ESTADÍSTICAS DE OPERACIÓN
5.5.1. Estadísticas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)
POTENCIA EFECTIVA

En bornes de Generación (MW)
1.600.00

1.400.47

1.400.00

MW

1.200.00

952.86

1.000.00
800.00
600.00

447.61

400.00
200.00
0.00

ENDE Coporación Otros Agentes

TOTAL

La potencia efectiva total de las empresas generadoras de ENDE Corporación alcanzan al 68% del total del SIN.

PARTICIPACIÓN DE LA CORPORACIÓN ENDE
En la Generación Bruta (MWh)

8.000.000

7.000.000

11 %

ENDE ANDINA S.A.M.

18 %

EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSA S.A.

4.000.000

28 %

EMPRESA GUARACACHI S.A.

3.000.000

1%
1%

ENDE MATRIZ
EMPRESA RÍO ELÉCTRICO S.A.

12 %

EMPRESA ELÉCTRICA CORANI

21 %

OTROS AGENTES HIDROS

6.000.000
5.000.000

ENDE
CORPORACIÓN
71%

2.000.000

OTROS
AGENTES
29%

1.000.000

0

8%

OTROS AGENTES TERMIOS

En el gráfico se muestra la participación de la generación bruta total del SIN. La participación total de la Corporación
asciende al 71%.
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GENERACIÓN BRUTA TOTAL (MWh)
29 %

OTRAS EMPRESAS

71 %

ENDE CORPORACIÓN

5.5.2. Estadísticas en el Sistema Aislado Cobija

ENERGÍA POR BLOQUE (Expresado en KWh))
CATEGORÍA
Residencial
General
Alumbrado Público
Industrial

Hasta 10

10 - 20

2.233
584
0
0
2.817

6.228
995
0
0
7.223

20 - 30

11.295
1.268
0
0
12.563

31 - 40

14.148
1.746
37
0
15.931

41 - 50

18.326
2.582
236
0
21.144

51 - 100

101 - 200

193.281
16.550
155
0
209.985

384.751
50.122
192
0
435.064

Mayores a 200

823.824
981.689
227.327
171.989
2.204.828

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPO DE USUARIO
Alumbrado
Público

8%

General

36 %

Industrial

6%

Residencial

50 %

El gráfico muestra la composición de la demanda de energía eléctrica del Sistema Cobija, donde se refleja, mediante
el consumo de la Categoría General, la gran importancia de la actividad comercial en la ciudad de Cobija.

TOTAL
1.442.518
1.055.535
227.947
171.989
2.909.555
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CRECIMIENTO DEL SISTEMA AISLADO COBIJA
CANTIDAD DE
DEMANDA
ENERGÍA
MÁXIMA KW GENERADA MWh USUARIOS

AÑO

COMBUSTIBLE
LITROS

2008

5.040

26.300

7.300

7.204.511

2010

6.320

32.500

9.313

8.813.876

2011

7.060

36.500

10.800

9.877.276

2012

70745

40.300

11.653

10.846.411

EVOLUCIÓN ENERGÍA GENERADA
(MWh)
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2008

2010

2011

2012

EVOLUCIÓN USUARIOS
(MWh)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008

2010

2011

2012

El cuadro y los gráficos reflejan el importante y sostenido crecimiento del Sistema Aislado Cobija.
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5.6.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

GENERACIÓN BRUTA POR CENTRALES
EMPRESA
EMPRESA ELÉCTRICA
CORANI

EMPRESA RÍO
ELÉCTRICO S. A.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

TOTAL
MWh

CORANI

325.459

SANTA ISABEL

485.267

KILPANI

41.588

LANDARA

17.535

PUNUTUMA

18.585

TOTAL ENDE CORPORACIÓN

888.434
1.433.997

TOTAL OTROS AGENTES
GENERACIÓN BRUTA DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO

2.322.431

GENERACIÓN BRUTA (MWh)
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

38 %

62 %

ENDE CORPORACIÓN
OTRAS EMPRESAS
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5.7.

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

GENERACIÓN BRUTA (MWh)
EMPRESA

CENTRAL TERMOELÉCTRICA

TOTAL
MWh

GUARACACHI

1.552.837

SANTA CRUZ

133.539

ARANJUEZ

191.719

KARACHIPAMPA

60.267

VALLE HERMOSO

441.361

CARRASCO

772.580

EL ALTO

57.811

ENDE ANDINA S.A.M.

ENTRE RÍOS

767.215

ENDE GENERACIÓN

MOXOS - TRINIDAD

78.176

EMPRESA
GUARACACHI S.A.

EMPRESA ELECTRICA
VALLE HERMOSO S.A.

TOTAL ENDE CORPORACIÓN
TOTAL OTRAS EMPRESAS
GENERACIÓN BRUTA DEL SISTEMA TERMOELÉCTRICO

4.054.506
563.511
4.618.017

GENERACIÓN BRUTA (MWh)
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

12 %

88 %

OTRAS EMPRESAS
ENDE CORPORACIÓN

MEMORIA ANUAL

65

2 0 1 2

V. ESTADÍSTICAS DE LA GESTIÓN

5.8. INYECCIONES AL SISTEMA TRONCAL INTERCONECTADO (STI)
ENDE CORPORACIÓN - INYECCIONES DE ENERGÍA (MWh)
AÑO 2012
AÑO 2012

CENTRALES
INYECCIONES
CORANI

325.857

SANTA ISABEL

485.220

TOTAL CORANI

811.078

GUARACAHI

1.486.548

SANTA CRUZ

125.487

ARANJUEZ

188.347
60.543

KARACHIPAMPA

1.860.925

TOTAL GUARACACHI
CARRASCO

769.665

VALLE HERMOSO

418.856
56.392

EL ALTO

1.244.913

TOTAL V. HERMOSO
ENTRE RIOS

760.754

TOTAL ENDE ANDINA

760.754
74.632

MOXOS

450

TRINIDAD

75.082

TOTAL ENDE GENERACIÓN
TOTAL INYECCIONES ENDE CORPORACIÓN

4.752.752

TOTAL OTRAS EMPRESAS

1.990.253

TOTAL GENERAL

6.743.005

INYECCIONES DE ENERGÍA AL STI (MWh)
2012

30 %

70 %

OTRAS EMPRESAS
ENDE CORPORACIÓN
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GENERACIÓN BRUTA (MWh)
RETIROS
ELECTROPAZ

AÑO 2012
MWh
1.522.480

ELFEO

403.767

ELFEC

1.058.309

ENDE DISTRIBUCIÓN

92.539

TOTAL RETIROS ENDE CORPORACIÓN

3.077.095

TOTAL OTRAS EMPRESAS

3.527.232

TOTAL RETIROS EN GENERAL

6.604.327

Los retiros reflejan la participación de las empresas referente a la distribución. ENDE Corporación tiene el 47% de la
distribuctión en el país, quedando en restante 53% en manos de agentes privados constituidos principalmente en
cooperativas.

RETIRO DE ENERGÍA DEL STI (MWh)
2012

53 %
47 %

OTRAS EMPRESAS
ENDE CORPORACIÓN

VI.

MOMENTOS DESTACADOS

68

VI. MOMENTOS DESTACADOS
Proyecto Hidroeléctrico Misicuni en Marcha: Se Adjudicaron Licitaciones
El Proyecto consiste en el aprovechamiento de los recursos
hídricos de las cuencas Misicuni, Viscachas y Putucuni mediante
el represamiento y trasvase de las aguas del río Misicuni. La
potencia instalada será de 80 MW, con una generación media
anual de 222 GWh.
En la presente gestión, se gestionaron las licitaciones individuales
de 6 componentes separados:

Agua Proveniente del Río Misicuni

• Diseño, Fabricación, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del
Equipamiento Principal de la Central Hidroeléctrica Misicuni.
• Diseño, Fabricación, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la
Tubería Forzada de la Central Hidroeléctrica Misicuni.
• Construcción de Obras Subterráneas del Proyecto
Hidroeléctrico Misicuni.
• Construcción de Obras Civiles de Superficie del Proyecto
Hidroeléctrico Misicuni.
• Fabricación, Montaje y Pruebas de la Subestación y Línea de
Transmisión Misicuni.
• Supervisión de la Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico
Misicuni y Diseño de Construcción de Obras Civiles.

Descarga de Equipos e Insumos

Llegaron al País los Equipos e
Insumos para Ejecutar el Proyecto
Geotérmico Laguna Colorada
A partir de la segunda quincena del mes de julio, se
efectuaron las internaciones en territorio boliviano de
los equipos e insumos adquiridos mediante la Ayuda
Oficial al Desarrollo Japonesa (AOD) a fondo perdido,
para lo que se han iniciado los trámites de
desaduanización correspondientes, tales como la
preparación de los documentos necesarios para
despacho inmediato sobre el camión de 384 tuberías de
alta densidad de polietileno (High Density PolyethyleneHDPE) provenientes de Perú.
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ENDE Recibe el Título Habilitante para Ejercer la Actividad de Servicio Público
de Suministro de Energía Eléctrica - Sistema Aroma
En fecha 24 de abril de 2012, mediante resolución AE N° 220/2012, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) otorgó a la Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE) el Título Habilitante para ejercer la actividad
de Servicio Público de Suministro de energía eléctrica en el Sistema Aroma.

Trabajos de Mantenimiento en el sistema Aroma

Titularización de Acciones de ELFEC S.A- Departamento de Cochabamba
En fecha 29 de marzo de 2012, se logró la titularización del 92.12% de las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza
Eléctrica Cochabamba – ELFEC S.A. a favor de ENDE por disposición del D.S. 1178.

Frontis Edificio ELFEC
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Se Firmó Contrato de Préstamo para el Proyecto Línea de
Transmisión Cochabamba - La Paz
El mes de Abril, se publicó la Ley Nº 229 de 28 de marzo de 2012, que
aprueba el Contrato de Préstamo para el proyecto línea de transmisión
Cochabamba- La Paz. El 30 de Noviembre de 2012, se suscribe el Convenio Subsidiario, por el que el Estado otorga en calidad de préstamo los
recursos reembolsables del Contrato de Préstamo. En diciembre se
suscribe el Contrato de Préstamo Nº 2654/BL-BO, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del Proyecto.

Maquinaria Trabajando en la Línea de Transmisión Cochabamba - La Paz

Empresa Transportadora de Electricidad (TDE), Ahora
es de los Bolivianos
En fecha 1 de mayo de 2012, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto
Supremo Nº 1214, que nacionaliza en favor de la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE), en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el paquete accionario que poseía la Sociedad Red Eléctrica Internacional SAU en la empresa Transportadora de Electricidad SA y las acciones de propiedad de terceros provenientes de esa sociedad.

El Presidente Evo Morales Anunciando la Nacionalización de TDE

Se Suscribió Convenio con el Banco Central de Bolivia
para Financiar el Proyecto Hidroeléctrico San José, la
Planta Termoeléctrica Warnes y la Cuarta Unidad
Generadora de la Planta Termoeléctrica del Sur
El mes de Noviembre de 2012, se aprueban las condiciones del financiamiento y el
crédito destinado al Proyecto Hidroeléctrico San José por un monto de USD
150.000.000.oo, así como para el Proyecto Planta Termoeléctrica Warnes por un
monto de USD 150.000.000.oo y para el Proyecto Cuarta Unidad Generadora
Planta Termoeléctrica del Sur por un monto de USD 13.557.732.oo.

Plataforma de la Subestación, Planta Termoeléctrica del Sur
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Entraron en Funcionamiento Kenko I y Ampliación de Valle Hermoso
En fecha 19 de mayo de 2012, el presidente del Estado Plurinacional
Evo Morales Ayma, inauguró, la primera unidad de la termoeléctrica El
Kenko, ubicada en la ciudad de El Alto, cuyo funcionamiento aporta
17.5 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La unidad de
última generación instalada fue fabricada por la empresa General
Electric, y se constituye en la primera a nivel mundial que operará a
más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Dentro el Plan Inmediato de Adición de Potencia al SIN (PIAP), el 10 de
diciembre se inauguró la ampliación de Valle Hermoso, que consiste
en la instalación de 4 turbogeneradores TURBOMATCH compuestos
por turbinas a gas TITAN 130 de la marca SOLAR, que trabajan en
ciclos abiertos con una potencia efectiva de 10.205 MW cada una y
total de 40.82 MW. La planta ocupa 2500 M2 dentro de las instalaciones de la Planta Valle Hermoso, ubicada en la ciudad de Cochabamba.
Desde octubre inyecta aproximadamente 41 MW.
Movimientos Sociales Participan en la Inauguración de Kenko I

Autoridades Nacionales y Departamentales Inauguran Ampliación de Valle Hermoso

Entró en Operación el Ciclo Combinado -Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.
A partir de las 0:00 horas del 24 de marzo de 2012, la unidad generadora de Ciclo Combinado GCH 12 fue declarada en operación comercial por la Empresa Eléctrica Subsidiaria Guaracachi S.A. (EGSA),
logrando generar en esta etapa 62MW.Esta potencia fue incrementándose hasta lograr paulatinamente los 82 MW que se consigna
como capacidad máxima de esta Unidad.
El 22 de septiembre, en Santa Cruz de la Sierra el presidente del
Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, inauguró el Ciclo Combinado en presencia de autoridades nacionales y departamentales.

El Presidente Evo Morales Junto a Ejecutivos y Autoridades en el Acto de
Inauguración del Ciclo Combinado
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Gobierno Nacionaliza Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser
El 29 de diciembre, el Órgano Ejecutivo nacionalizó las empresas de Electricidad de La Paz (Electropaz S.A.) y la Empresa Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro
(ELFEO S.A.) en el marco constitucional de acceso universal y equitativo a los
servicios básicos y garantizó la estabilidad laboral y la estabilidad salarial a
todos sus trabajadores.
El presidente Evo Morales Ayma acompañado del Vicepresidente del Estado
Álvaro García Linera firmó el Decreto Supremo Nº 1448 - en Palacio Quemado
- que establece la recuperación de todas las acciones de las empresas señaladas y la Compañía Administradora de Empresas Bolivia Sociedad Anónima
(Cadeb) y la Empresa de Servicios Sociedad Anónima (Edeser) que estaban en
manos de Iberbolivia de Inversiones Sociedad Anónima.
El Vicepresidente Alvaro García Linera y Autoridades
en el Acto de Nacionalización
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1.

Resolución N° 01/2012 de fecha 29 de Marzo de 2012; Resuelve Autorizar al Presidente del Directorio de ENDE Realizar las Acciones Necesarias Suﬁcientes para Concretar
la Adquisición de la Totalidad de las Acciones de la Sociedad Luz del Valle Inversiones
S.A. en la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba ELFEC S.A..

2.

Resolución N° 02/2012 de fecha 11 de Abril de 2012; Designación y Gestión de Directores y Síndicos en las Empresas Subsidiarias.

3.

Resolución N° 03/2012 de fecha 26 de Abril de 2012; Aprobación de Estados Financieros y Dictamen de Auditoría de la Gestión 2011.

4.

Resolución N° 04/2012 de fecha 04 de Junio de 2012; Descentralización de la Ejecución de Estudios, Proyectos y Obras de ENDE a sus Empresas Subsidiarias.

5.

Resolución de Directorio N° 05/2012 de fecha 04 de Junio de 2012; Modiﬁcación de
Estructura Organizativa.

6.

Resolución N° 06/2012 de fecha 03 de Julio de 2012; Administración y Operación de
los Sistemas de Distribución de Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa y los Cintis).

7.

Resolución N° 07/2012 de fecha 13 de Julio de 2012; Designación y Gestión de Directores y Síndicos en las Empresas Subsidiarias.

8.

Resolución N° 08/2012 de fecha 31 de Julio de 2012; Modiﬁcación Presupuestaria y
Gestiones de Financiamiento del Proyecto Termoeléctrica del Sur.

9.

Resolución de Directorio N° 09/2012 de fecha 31 de Julio de 2012; Auditoría Especial
y Aplicación de la Escala Salarial.

10. Resolución N° 10/2012 de fecha 31 de Julio de 2012; Autorización de Viaje al Exterior
del Gerente General en Representación de ENDE.
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11. Resolución N° 11/2012 de fecha 29 de Agosto de 2012; Administración y Operación
del Sistema Uyuni.
12. Resolución N° 12/2012 de fecha 4 de Septiembre de 2012; Aprobación del Plan Estratégico Institucional, Programa Operativo Anual y Presupuesto Anual de ENDE Gestión
2013.
13. Resolución N° 13/2012 de fecha 26 de Octubre de 2012; Aprobación del Plan para
Inversiones y el Cronograma de Desembolsos para la Ejecución del Proyecto de Generación Termoeléctrica Warnes.
14. Resolución N° 14/2012 de fecha 26 de Octubre de 2012; Modiﬁcación al Plan de
Inversiones y Cronograma de Desembolsos del Proyecto “Plan de Emergencia para el
Abastecimiento de Electricidad en el SIN”.
15. Resolución N° 15/2012 de fecha 26 de Octubre de 2012; Aprobación del Reglamento
Operativo del Proyecto – ROP - Línea de Transmisión Cochabamba La Paz.
16. Resolución N° 16/2012 de fecha 26 de Octubre de 2012; Autorización de Viaje al Exterior en Representación de ENDE.
17. Resolución N° 17/2012 de fecha 08 de Noviembre de 2012; Aprobación del Plan de
Inversiones y el Cronograma de Desembolsos para la Ejecución del Proyecto “Adición
Cuarta Unidad Termoeléctrica del Sur”.
18. Resolución N° 18/2012 de fecha 08 de Noviembre de 2012; Aprobación del Plan de
Inversiones y el Cronograma de Desembolsos para la Ejecución del Proyecto
Hidroeléctrico San José Líneas de Transmisión y Subestaciones Asociadas.
19. Resolución N° 19/2012 de fecha 08 de Noviembre de 2012; Aprobación de Memoria
Anual – Gestión 2011.

VIII.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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