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AVANCE Y PROGRESO
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“LA ELECTRIFICACIÓN DEL PAÍS ES UN MANDATO DE LA 

CONSTITUCIÓN Y UNA DE LAS METAS MÁS IMPORTANTES DE 

NUESTRA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CULTURAL, PERO NO 

SÓLO COMO UN TEMA SOCIAL, SINO PRINCIPALMENTE COMO 

UNA FORMA DE GARANTIZAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL DE BOLIVIA.”

EVO MORALES AYMA
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EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Memoria Anual 20186



7ENDE Corporación

LA CORPORACIÓN

PARQUE EÓLICO QOLLPANA
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN, CAIHUASI - JERUYÓ 115 kV
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MISIÓN
ENDE es una empresa pública, nacional y estratégica que 
contribuye al acceso universal de la energía eléctrica en 
Bolivia y opera con criterios de sostenibilidad financiera, 
cuidado del medio ambiente y equidad.

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

dentro del marco de la ética corporativa y personal.

• EXCELENCIA
 Realizar todas nuestras tareas con oportunidad, calidad y buscando la 

mejora continua.

• SOSTENIBILIDAD
 Crecimiento sostenible de la empresa, generando excedentes para la 

reinversión.

• RESPONSABILIDAD
 Gestionar el sistema eléctrico, con adecuados niveles de seguridad y 

confiabilidad, velando por los impactos a todos los grupos de interés.

• SUSTENTABILIDAD
 Promover el desarrollo del sistema eléctrico observando criterios 

económicos, sociales y medioambientales.

RÍO JUNTAS CORANI, COCHABAMBA
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DIRECTORIO DE ENDE MATRIZ

Ing. Rafael Alarcón Orihuela
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

MINISTRO DE ENERGÍAS

Dra. Silvana Zubieta Bacarreza
DIRECTORA

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Ing. Maria Eugenia Choque Lucana
DIRECTORA 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Dr. Fernando Pablo Valdez Cuba
DIRECTOR

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
DE HIDROCARBUROS

Lic. René Fernando Rocha Plata
DIRECTOR

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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INFORMACIÓN GENERAL DE ENDE MATRIZ

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ACTIVIDAD: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

FECHA DE CREACIÓN: 09 de febrero de 1962, mediante Decreto Supremo Nº 5999

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 21 de diciembre de 1964

PERSONERÍA JURÍDICA: Resolución Suprema Nº 127462 de 04 de febrero de 1965

FECHA DE NACIONALIZACIÓN 16 de julio de 2008, mediante Decreto Supremo Nº 29644

N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1023187029

DIRECCIÓN CENTRAL: Calle Colombia Nº 0655,

 casi esq. Falzuri, Cochabamba – Bolivia

CORREO ELECTRÓNICO: ende@ende.bo

TELÉFONOS: (+591) (4) 4520317, 4120900, 4520253, 4520228

FAX: (+591) (4) 4520318

CASILLA: Nº 565, Cochabamba - Bolivia

AVANCE Y PROGRESO

RÍO MADERA, PANDO
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ORGANIGRAMA DE ENDE MATRIZ
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PROYECTO SAN JOSÉ - SANTIVAÑEZ 230 kV
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Tras trece años de gestión del Presidente Evo Morales, Bolivia transita un periodo de revolución 
democrática y cultural, caracterizado por un nivel de inversiones que -en el sector de energías- no 
encuentra parangón en toda la historia del país y que ha sentado las bases, permitiendo su desarrollo 
industrial.

La soberana decisión política de nacionalizar las empresas del sector, permitió abarcar tres ejes de 
desarrollo claramente visibles: consolidar la estabilidad económica; avanzar en proyectos sociales; y 
erradicar la pobreza.

Sólo a partir de este escenario, se comprende el rol clave que cumple ENDE Corporación, orientado a 
ejecutar ambiciosos proyectos a través de una cartera de programas de inversión pública por demás 
significativa, contempladas en la “Agenda Patriótica 2025”.
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Comprometidos con esta visión de servicio, la gestión 2018 ha registrado una cifra histórica y de 
verdadero impacto en la calidad de vida de todos los bolivianos: 93% de cobertura nacional.

Este nivel de cobertura constituye un hito determinante que nos acerca, y a la vez compromete, a seguir 
trabajando para alcanzar -hasta el 2025- la universalización del acceso al suministro eléctrico.

El desarrollo de los proyectos de electrificación en el país, cumplen no sólo un mandato constitucional, 
sino que le confieren contenido, lo vuelven tangible, atendiendo importantes componentes sociales y 
garantizando la soberanía energética del país.

Precisamente con la finalidad de cambiar la matriz energética, las inversiones ejecutadas y las 
programadas buscan superar la demanda interna de energía y crear excedentes que generen las 
condiciones apropiadas para la exportación a países vecinos como la Argentina, que ahora es una 
realidad y que permite ampliar las perspectivas de la Corporación y además posicionarla como un 
referente importante en el concierto continental.

Con clara visión de futuro queremos consolidar la renta eléctrica, convirtiéndola en una nueva fuente de 
ingresos para el Estado y sustituyendo el uso del gas en la generación de electricidad por proyectos de 
hidroelectricidad y otras fuentes renovables que produzcan energía.

En la gestión 2018 apostamos por la generación de energía no contaminante, que progresivamente 
vaya prescindiendo del uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que 
causan el calentamiento global, potenciando la energía autóctona, disponible en la práctica totalidad del 
planeta, lo que contribuye a crear riqueza y empleo de forma local.

Al 2025 proyectamos, que la matriz energética sea predominantemente hidroeléctrica con una 
participación importante de recursos energéticos renovables.

Parte de nuestra Visión, es que precisamente al 2025 se genere excedentes a través de la exportación 
de energía de forma sustentable, manteniendo la armonía y cuidado del medio ambiente, aportando a la 
universalización del servicio eléctrico con calidad y confiabilidad en el suministro, a cuyo fin estamos 
trabajando incansablemente.

Ing. Rafael Alarcón Orihuela
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

ENDE CORPORACIÓN
MINISTRO DE ENERGÍAS

“BOLIVIA SE CONSOLIDA COMO CENTRO ENERGÉTICO DE 

SUDAMÉRICA”
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE EJECUTIVO

“Cero Mechero” es la consigna que el presidente Evo Morales Ayma propuso para describir que la 
Agenda Bicentenario, entre sus metas, apunta en primer lugar, a brindar acceso universal a energía 
eléctrica a todos los bolivianos, eso es alcanzar el 100% de cobertura tanto en áreas urbanas como 
rurales hasta 2025.

La protección del medioambiente, por respeto a la Madre Tierra, y un fuerte compromiso del Estado 
Boliviano para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fueron la base para trazar el 
objetivo de diversificación de la matriz energética ejecutando proyectos para el empleo de energías 
renovables.

Actualmente, cerca del 70% de electricidad que empleamos es producida por la quema de combustible 
fósil, especialmente el gas. Hacia 2025 la generación de electricidad en Bolivia tendrá como base, en 
un 76%, las fuentes renovables o alternativas, inclinando la balanza hacia una producción y consumo de 
energía limpia. La reserva de potencia aumentó y actualmente es mayor a 700 MW, lo que refleja nuestro 
alto nivel de seguridad energética

La soberanía con la que actualmente Bolivia decide sobre sus recursos deja de concebir al Estado como 
exportador de materia prima y lo sitúa poco a poco entre los países industrializadores de recursos. Es 
así que la generación termoeléctrica es una oportunidad para vender gas industrializado que permitirá 
el ingreso de mayores divisas en favor del país. La exportación de excedentes de generación de 
electricidad hará de Bolivia el corazón energético de Sudamérica.

Para consolidar esa meta se han realizado importantes progresos en tema de integración energética 
regional; por ejemplo, se realiza el “Estudio de Inventario Hidroeléctrico Binacional Bolivia - Brasil” para 
la evaluación del potencial hidroeléctrico y se avanzó en la gestión del “Estudio de Interconexión Bolivia 
– Brasil”. En mayo de esta gestión el BID suscribió el contrato con el Consorcio COMILLAS-CESI para el  
inicio del “Estudio de Interconexión Eléctrica Bolivia – Perú”, de la misma forma se impulsa el “Estudio 
de Interconexión Bolivia – Paraguay”.

El mayor avance hacia la exportación se viene dando con Argentina con la Interconexión Internacional 
en 132 kV por la construcción de la Línea de Transmisión “Juana Azurduy” que une las subestaciones 
Yaguacua en Bolivia y Tartagal en Argentina. Al respecto el tramo boliviano de 40 km ya se encuentra 
concluido y se hacen las gestiones para la construcción del tramo que se emplazará en territorio 
argentino.

En el campo de la distribución de energía eléctrica para los bolivianos, es evidente que a diario se 
expanden las redes de nuestras empresas distribuidoras aportando a ese importante 93% de cobertura 
del servicio eléctrico con el que cerramos 2018. Este año volvimos a ser testigos del desarrollo del país 
viendo como nuevas hermanas y hermanos bolivianos acceden por primera vez a este servicio público 
y advertimos que muchos de ellos enterraron mecheros en acto simbólico que manifiesta la voluntad 
popular para no volver al pasado.
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En 2018, se destaca el avance de los proyectos de generación eólica: La Ventolera, Warnes I y II, San 
Julián y El Dorado. En generación de energía solar se registró la conclusión de la Planta Solar Uyuni 
en Potosí y El Sena en Pando. A la vez se ha iniciado el proceso de construcción de la Planta Solar de 
Oruro, en su primera fase.

En la generación hidroeléctrica, Bolivia vivió la materialización de un sueño de más de 50 años con el 
ingreso en operación de la Central Hidroeléctrica San José 1 y de la quinta unidad de Corani, y el avance 
en la ejecución de los Proyectos Hidroeléctricos Ivirizu y Miguillas.

Por otra parte, las centrales termoeléctricas Warnes, Del Sur y Entre Ríos registran un importante 
avance en la construcción de sus ciclos combinados. La ejecución de este tipo de mega-obras motivó el 
arribo al país del avión más grande del mundo para realizar operaciones de transporte de equipamiento 
para ciclos combinados de Entre Ríos durante un mes.

También se han concluido las líneas de transmisión en alta tensión: Bélgica – Los Troncos, Litio – Salar, 
Mazocruz – Pallina y Warnes – Urubó, entre otras. En esta gestión se ha iniciado la construcción de las 
primeras líneas en nivel de tensión de 500 kilovoltios. Actualmente contamos con un eje troncal robusto 
que garantiza la confiabilidad del sistema y ello en el corto plazo permitirá transportar la energía 
excedente a mercados externos.

ENDE Corporación se encuentra bajo tuición del Ministerio de Energías, y su horizonte estratégico 
está enmarcado en la política de gobierno contenida en los trece pilares fundamentales de la Agenda 
Bicentenario, de manera especial en los pilares dos y siete, el primero referido a la universalización 
de los servicios básicos y el segundo referido a la soberanía sobre los recursos naturales. Por ello 
trabaja día a día para brindar un servicio de energía eléctrica confiable y de calidad, llegando gracias 
al esfuerzo de sus trabajadores, a cada uno de los hogares bolivianos.

Ing. Joaquin Rodriguez Gutierrez
Presidente Ejecutivo Interino

ENDE CORPORACIÓN
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PERSONAL DE ENDE
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ENDE MATRIZ
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ENDE MATRIZ
Como primera y mayor empresa corporativa del sector eléctrico, ENDE ha marcado y sigue marcando la 
pauta de lo que debe ser el trabajo institucional y su relacionamiento con sus grupos de interés internos 
y externos. Cincuenta y siete años de presencia exitosa en la producción, transmisión y distribución 
de energía eléctrica son resultado de un trabajo a la vez extraordinario y detallado en el que es 
imprescindible la coordinación entre la planificación, construcción y operación de empresas eléctricas 
de su propiedad, y en el que solo se puede avanzar si existe armonía entre directivos, ejecutivos y 
trabajadores en todos los niveles.

La Empresa Nacional de Electricidad es una empresa pública estratégica de carácter 
corporativo que interviene en toda la matriz energética y tiene a su cargo el desarrollo 
de proyectos de gran envergadura que son financiados mediante crédito externo e 
interno.

ENDE ha sido clasificada por el Servicio de Impuestos Nacionales como PRICO por el 
volumen de nuestras operaciones y los tributos que realizamos.

El presupuesto de la empresa inscrito para la gestión 2018 ha sido de 10,696 millones 
de bolivianos de los cuales se han ejecutado en gastos 7,197 millones de bolivianos 
que representa 67% y en recursos 6,376 millones de bolivianos que representa 60%.

ENDE es una empresa que genera utilidades aportando con el pago de impuestos 
al desarrollo del país, la inversión ejecutada genera fuentes de empleo en distintas 
regiones del país, es una prioridad la atención de la población con el suministro de 
energía eléctrica en forma eficiente.

PROYECTOS DE GENERACIÓN
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PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA COBIJA
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CONCLUIDA GESTIÓN 2018
PLANTA SOLAR EL SENA - PANDO

Beneficios del proyecto: Instalación de una planta solar ubicada en el Municipio
 de El Sena, con una potencia pico estimada de 426 kW,
 a través de 1.292 paneles fotovoltaicos de 330 kW de
 potencia dispuestos en 34 mesas con 38 paneles cada
 una. La configuración eléctrica se conforma de 19 paneles
 conectados en serie para formar una hilera, 10 hileras
 conectadas a cada inversor, en total 7 inversores los
 cuales son conectados a sistema termoeléctrico diésel
 mediante una línea subterránea.
Ubicación: Departamento de Pando, provincia Madre de Dios,
 Municipio El Sena.
Tipo de tecnología eléctrica: Solar Fotovoltaica – Híbrida.
Empresa ejecutora: ENDE matriz
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: Asociación Accidental SIE – SOVENTIX
Financiador: Embajada Real de Dinamarca (ERD)
 ENDE GUARACACHI S.A.
 Recursos propios
Importe total del proyecto (Bs) 8.550.472,72
Potencia instalada: 426 kilovatio kW
Módulos fotovoltaicos instalados: 1.292 paneles de 330 Wp
Situación actual: Concluida.
Etapa del proyecto: En operación comercial.
Fecha de suscripción del contrato: 31 de enero de 2018
Fecha de finalización del proyecto: 29 de agosto de 2018
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EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN CENTRAL
HIDROELÉCTRICA RÍO MIGUILLAS - LA PAZ

Beneficios del proyecto: Garantizará el suministro de energía eléctrica para el
 Sistema Interconectado Nacional, con 203 MW efectivos,
 beneficiando a toda la población conectada a este
 sistema. La creación de nuevas fuentes de empleo directo
 e indirecto, y vías de acceso a la zona de emplazamiento
 del Proyecto.
Ubicación: Departamento de La Paz, situados en los municipios de
 Quime y Cajuata, provincia de Inquisivi con las casas de
 máquinas ubicadas en los lugares de Umapalca y
 Palillada.
Tipo de tecnología eléctrica: Hidroeléctrica
Empresa ejecutora: ENDE matriz
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: SENAMHI, ENDE Transmisión S.A., ENDE Corani S.A.
 Asociación Accidental Miguillas
Financiador: Banco Central de Bolivia
Importe total del proyecto (Bs) 3.114.868.692,00
Potencia instalada: 203 megavatios MW
Número y potencia por turbina: Central Umapalca 3 turbinas de 28,6 megavatios MW.
 Central Palillada 3 turbinas de 39 megavatios MW.
Situación actual: En Ejecución
Etapa del Proyecto: Embarque de los generadores, equipos auxiliares y
 repuestos del Sistema Palillada.
 Envió de las turbinas y de los equipos auxiliares de las
 centrales de Umapalca y Palillada.
 En proceso de fabricación de los equipos electromecánicos
 turbinas y generadores para los sistemas de Umapalca y
 Palillada.
Fecha de suscripción del contrato: 14 de noviembre de 2017
Fecha de inicio de Operación: Julio de 2021
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CAMPAMENTO DE CHOQUETANGA

RÍO MIGUILLAS, LA PAZ
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EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN CENTRAL 
GEOTÉRMICA DE LAGUNA COLORADA
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Beneficios del proyecto: Garantizar el suministro de energía eléctrica para el
 Sistema Interconectado Nacional, con 100 MW
 aproximadamente, mediante la tecnología geotérmica,
 beneficiando a toda la población conectada a este
 sistema.
Ubicación: Departamento de Potosí
Tipo de tecnología eléctrica: Geotérmica
Empresa ejecutora: ENDE matriz
Contratista (Supervisor Perforación): Consorcio  Nippon  Koei  –  Nippon  Koei  LAC  –  ISOR
Financiador: Agencia de Cooperación Internacional del Japón ( JICA) y  
 Recursos propios.
Importe total del proyecto (Bs): 4.812.438.331
Potencia instalada: 100 megavatios MW
Situación actual: En ejecución
Fecha de suscripción del contrato
(Supervisión perforación): 07 de marzo de 2016
Fecha de finalización del proyecto: Diciembre de 2023 (Primera Etapa)
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EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN PLANTA PILOTO 
GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA

POZO DE PRODUCCIÓN SM-3
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Beneficios del proyecto: Electrificación rural en las zonas aledañas del campo Sol
 de Mañana en las comunidades de: Quetena Chico,
 Quetena Grande, Huayllajara, la zona hotelera de Laguna
 Colorada y la zona donde se emplazarían los proyectos
 de los humedales del Silala.
Ubicación: Departamento de Potosí
Tipo de tecnología eléctrica: Geotérmica
Empresa ejecutora: ENDE matriz
Contratista: SACYR - ORMAT
Financiador: Banco Central de Bolivia
Importe total del proyecto (Bs): 195.314.667,00
Potencia instalada: 5 megavatios MW
Situación actual: En ejecución
Etapa del Proyecto: Ingeniería de detalle
Fecha de suscripción del contrato: 19 diciembre de 2018
Fecha de finalización del proyecto: Febrero de 2021
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EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA
SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO (50 MW)

Beneficios del proyecto: El proyecto contribuirá al abastecimiento eléctrico del
 sistema aislado, al sumar 50 MW de potencia
 fotovoltaica instalada y un estimado de 109.284 MWh de
 energía anual al Sistema Interconectado Nacional,
 cumpliendo con los objetivos de diversificación de la
 matriz energética nacional establecidos en el PDES 2016
 2020.
Ubicación: Departamento de Oruro, provincia Cercado, Municipio
 Caracollo a aproximadamente a 45 km de la ciudad de
 Oruro en dirección Nor-Oeste.
Tipo de tecnología eléctrica: Solar Fotovoltaica.
Empresa ejecutora: ENDE matriz
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD S.A.
Financiador: Banco Central de Bolivia
 Agencia Francesa de Desarrollo
 Unión Europea
Importe total del proyecto (Bs): 337.347.692
Potencia instalada: 50 megavatios MW
Módulos fotovoltaicos instalados: 151.536 paneles de 330 Wp
Situación actual: En ejecución.
Etapa del proyecto: Desarrollo de la ingeniería a detalle y las obras civiles.
Fecha de suscripción del contrato: 27 de enero de 2018
Fecha de finalización del proyecto: 2019
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INCADO DE SOPORTE DE ESTRUCTURAS
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Beneficios del proyecto: El proyecto contribuirá al abastecimiento eléctrico del
 país, al sumar 108 MW de potencia al
 Sistema Interconectado Nacional, cumpliendo con los
 objetivos de diversificación de la matriz energética
 nacional, establecidos en el PDES 2016-2020 y en el Plan
 Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ubicación: Departamento de Santa Cruz
 *Eólico San Julián, provincia Andrés Ibáñez, municipio
 Cotoca al este de la ciudad de Cotoca.
 *Eólico El Dorado, provincia Cordillera, municipio Cabezas,
 al sur de la ciudad de Santa Cruz
 * Eólico Warnes, provincia Warnes, municipio Warnes,
 zona PILAT a 3,8 km al sur del municipio de Warnes.
Tipo de tecnología eléctrica: Eólica.
Empresa ejecutora: ENDE matriz
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: VESTAS MEDITERRANEAN A/S
Financiador: Banco Central de Bolivia
 Danida Business Finance
Importe total del proyecto (Bs): 1.349.484.360
Potencia instalada: 108 megavatios MW
Aerogeneradores instalados: San Julián 39,6 MW (11 aerogeneradores)
 El Dorado 54 MW (15 aerogeneradores)
 Warnes 14,4 MW (4 aerogeneradores)
Situación actual: En ejecución.
Etapa del proyecto: Ejecución de las obras civiles y la construcción de las
 subestaciones asociadas a los parques eólicos.
Fecha de suscripción del contrato: 1 de diciembre de 2017, provisión de aerogeneradores  
 ingeniería de detalle Julio de 2018 (orden de proceder)
 Diciembre de 2018, obras civiles y subestaciones
Fecha de finalización del proyecto: 2020

EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN PARQUE EÓLICO
WARNES, SAN JULIÁN Y EL DORADO
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ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN
PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL BALA

El Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP) del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, tiene como 
objetivo desarrollar la ingeniería hasta el diseño final de dos sitios de aprovechamiento sobre el Río 
Beni: Angosto Chepete y Angosto El Bala.

Durante la gestión 2018, se realizaron trabajos de topografía, batimetría, exploraciones geológicas, 
perforaciones geotécnicas en los ejes de presa y aforos de caudales líquidos y sólidos. Paralelamente 
se vienen desarrollando trabajos en el área ambiental y social.

También, este año la filial ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. realizó trabajos de gestión social 
en la zona de influencia del proyecto.
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RÍO BENI, ANGOSTO CHEPETE
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ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN
PROYECTO HIDROELÉCTRICO CARRIZAL

ESTACIÓN DE AFORO CHILCARA, RÍO PILAYA
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El Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP) del Proyecto Hidroeléctrico Carrizal, que inició 
el 9 de junio de 2016, fue concluido exitosamente el 23 de marzo de 2018 por la Asociación AH 
Carrizal, conformada por las empresas TYPSA, Engecorps Engenharia S.A y Consultora Internacional 
Multidiciplinaria Aguilar & Asociados S.R.L, por un monto total de contrato de 62,6 millones de bolivianos.

El proyecto se encuentra ubicado entre los límites departamentales de Chuquisaca y Tarija, sobre el 
río Camblaya (Pilaya), dentro la Provincia Sud Cinti del departamento de Chuquisaca y la provincia 
Eustaquio Méndez del departamento de Tarija.

Se plantea el aprovechamiento de las aguas del río Camblaya, uno de los afluentes del río Pilcomayo, 
para la generación de energía eléctrica con potencia instalada de 366 megavatios MW.

El proyecto tiene los siguientes componentes generales: Presa de hormigón compactado por rodillo, 
túnel de derivación, tubería forzada, chimenea de equilibrio, casa de máquinas, líneas de transmisión, 
subestaciones, accesos viales y obras complementarias para el funcionamiento de la central 
hidroeléctrica.
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DATOS TÉCNICOS GENERALES

• Caudal de diseño: 51 m3/s
• Túnel de derivación, hasta chimenea de equilibrio (Longitud /diámetro): 22.137,70 m/5,50 m
• Altura de presa sobre cauce: 145 metros
• Longitud de la presa: 379,5 metros
• Ancho de Coronación: 10 metros 
• Volumen de embalse al Nivel Máximo Normal (NMN): 1.334,43 hm3

• Salto neto: 827,2 metros
• Tipo de turbinas: Pelton
• Número de Unidades: 3
• Capacidad instalada - Potencia nominal de 366 MW.

DURANTE LA GESTIÓN 2019 SE INICIARÁN LOS ESTUDIOS DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN (EDTP)
DE 3 PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS:

• Proyecto Hidroeléctrico Incahuasi
 Río Incahuasi, departamento de Chuquisaca
 Potencia estimada: 12 MW
• Proyecto Hidroeléctrico Icona
 Río Juntas Corani, departamento de Cochabamba
 Potencia estimada: 100 MW
• Proyecto Hidroeléctrico Cañahuecal
 Río Grande, departamentos Cochabamba y Chuquisaca 
 Potencia estimada: 380 MW
• Proyecto Hidroeléctrico Okitas
 Río Parapetí, departamento de Santa Cruz
 Potencia estimada: 85 MW

El tiempo de duración estimado para cada uno de estos estudios es de dieciocho meses a partir de la 
firma de contrato.
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Central Hidroeléctrica San José 1, Aguas Claras
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PROYECTOS CON
ENERGÍAS RENOVABLES
NO CONVENCIONALES 

Planta Solar Fotovoltaica 

Oruro Fase II (50 MW)

Parque Eólico La Ventolera

Parque Eólico

Warnes II - Santa Cruz

Planta Solar

Fotovoltaica Riberalta

Planta Solar Fotovoltaica 

Guayaramerín

Plantas Solares en la 

provincia Itenez - Beni

Planta Biomasa Cobija

Planta Biomasa Riberalta

LOCALIZACIÓN

Oruro

Tarija

Warnes - Santa 

Cruz

Riberalta - Beni

Guayaramerín 

- Beni

Itenez - Beni

Cobija - Pando

Riberalta - Beni

TECNOLOGÍA

Fotovoltaica

Eólica

Eólica

Fotovoltaica

Fotovoltaica

Fotovoltaica

Biomasa

Biomasa

POTENCIA 
[MW]

50

24

21

5,8

2,5

1,2

10,0

20,0

ACTIVIDADES PROYECTADAS

*Firma del contrato para la etapa de ejecución.

*Elaboración de la ingeniería a detalle.

*Inicio de construcción de la

segunda etapa 50 MW.

*Licitación y contratación del servicio de

supervisión de obras.

*Licitación y contratación para la provisión de 

aerogeneradores.

*Licitación y contratación para la

construcción de obras civiles.

*Licitación y contratación para la

construcción de subestaciones asociadas

a los parque eólicos.

*Licitación y contratación del servicio

de supervisión de obras.

*Licitación y contratación para la provisión de 

aerogeneradores.

*Licitación y contratación para la

construcción de obras civiles.

*Licitación y contratación para la construcción de 

subestaciones asociadas a los parques 

eólicos

*Gestiones de financiamiento.

*Gestiones para adquisición de terrenos.

*Licenciamiento ambiental de la planta solar.

*Gestiones de financiamiento.

*Elaboración de documentos técnicos

para obtener la licencia ambiental.

*Elaboración especificaciones técnicas.

*Inicio proceso de contratación.

*Gestiones de financiamiento.

*Gestiones para adquisición de terrenos.

*Elaboración especificaciones técnicas.

*Inicio proceso contratación.

*Proyecto en estudio.

*Proyecto en estudio.
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Bolivia: Proyectos de Generación de Energía Eléctrica
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PROYECTOS DE TRANSMISIÓN

LÍNEA DE TRANSMISIÓN WARNES - URUBÓ 230 kV
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EN EJECUCIÓN

EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MVA
Y BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN TRINIDAD
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Beneficios del proyecto: Mejorar la calidad de la red de transmisión que alimenta
 al departamento de Beni.
Ubicación: Departamento de Beni, ciudad de Trinidad
Contratistas: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
 SIEMENS
 SUR ENERGY S.R.L.
 ENDE DELBENI S.A.M.
Financiador: Recursos propios
Importe total del proyecto (Bs) 38.050.348,00
Potencia transformador trifásico: 25 MVA
Situación actual: Operación comercial 
Etapa del proyecto: Concluido y en operación comercial transformador   
 trifásico.
 En ejecución la instalación de las celdas en media   
 tensión.
Fecha de suscripción del contrato: Abril de 2016
Fecha de finalización del proyecto: Diciembre 2018
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RÍO PARACTI, COCHABAMBA
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EN ESTUDIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN DE PANDO AL SIN – PANDO

El Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión (EDTP) del Proyecto Construcción Línea de Transmisión 
Interconexión de Pando al SIN, consiste en una línea de transmisión que inicia en la Subestación Paraíso 
y recorre las principales poblaciones de San Ramón, Guayaramerín, Riberalta, llegando hasta la ciudad 
de Cobija con subestaciones intermedias en cada una de ellas. En el estudio se ha considerado que 
la tensión de la línea de transmisión será 230 kilovoltios kV, doble terna incompleta desde Paraíso 
(Trinidad) hasta Guayaramerín y simple terna desde Guayaramerín hasta Cobija y 115 kilovoltios kV entre 
Cobija y Bahía. La longitud de la línea de transmisión en 230 kilovoltios kV será de 998 kilómetros y en 
115 kilovoltios kV de 17 kilómetros.

Actividades programadas para la siguiente gestión:

• Elaboración de los documentos del EDTP hasta el primer trimestre de 2019
• Solicitud de incorporación presupuestaria para contratación de Prospección Arqueológica. 

Contratación del servicio y entrega del producto hasta marzo de 2019.
• Trámite de la Licencia Ambiental por URS hasta abril de 2019

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ÍTEM PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN

Estudio Técnico 100% Concluido
Estudio Ambiental 100% Concluido
Licencia Ambiental - En trámite
Estudio Socioeconómico 100% Concluido
Documento EDTP 70% En elaboración
  (Conclusión primer
  trimestre del 2019)

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LIDAR DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN – SECTOR DE PUERTO SILES
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EN ESTUDIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN

El Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP) del Proyecto Construcción Línea de Transmisión 
Interconexión de Camiri al SIN, consiste en el seccionamiento de una línea de transmisión en un nivel de 
tensión de 115 kilovoltios kV, que inicia en la subestación Padilla, emplaza en la subestación intermedia 
de Monteagudo y concluye en la subestación de Camiri, la longitud aproximada del trazo de la línea de 
transmisión es de 125 kilómetros, con una  altimetría que varía de 822 a 2488 m.s.n.m.

Actividades programadas para la siguiente gestión:

• Trámite de la Licencia Ambiental hasta marzo de 2019

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ÍTEM PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN

Estudio Técnico 100% Concluido
Estudio Ambiental 100% Concluido
Licencia Ambiental - En trámite
Estudio Socioeconómico 100% Concluido
Documento EDTP 100% Concluido en
  septiembre de 2018

RUTEO DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN-SECTOR DE THIYUMAYU
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UBICACIÓN DE VÉRTICES DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - SECTOR CHARAGUA

EN ESTUDIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV 
SANTA CRUZ - CHACO

El Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión (EDTP) del Proyecto Construcción Línea de Transmisión 
500 kV Santa Cruz – Chaco, consiste en una línea de transmisión cuyo trazo recorre de norte a sur 
desde la subestación Las Brechas (ubicada al sur de la ciudad de Santa Cruz), pasa por Abapó, 
Villamontes hasta la subestación Yaguacua (ubicada al norte de la ciudad de Yacuiba). La tensión de 
servicio de la línea de transmisión se proyecta en 500 kV, simple terna, cuatro conductores por fase, 
aproximadamente 425 kilómetros de longitud.

Actividades programadas para la siguiente gestión:

• Elaboración de los documentos del EDTP hasta abril de 2019

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ÍTEM PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN

Estudio Técnico 100% Concluido
Estudio Ambiental 100% Concluido
Licencia Ambiental 100% Concluido
Estudio Socioeconómico 100% Concluido
Documento EDTP 50% En elaboración
  (Conclusión primer
  trimestre del 2019)
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DEFINICIÓN DE VARIANTES DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - SECTOR SAN IGNACIO DE VELASCO

EN ESTUDIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO Y SAN MATÍAS AL SIN

El Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión (EDTP) para el proyecto Interconexión de San Ignacio 
de Velasco y San Matías al SIN está siendo financiado con recursos del Programa de Apoyo a la Pre 
Inversión para el Desarrollo – Contrato de préstamo BID 3534/BL-BO.

El proyecto consiste en la elaboración de estudios de ingeniería para evaluar una línea de transmisión 
que inicia en la Subestación Los Troncos y finaliza en la subestación San Matías, con una subestación 
intermedia en la afueras de San Ignacio de Velasco, la línea de transmisión será seccionada en un nivel 
de tensión de 230 kilovoltios kV simple terna de una longitud de 509 kilómetros.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ÍTEM PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN

Estudio Técnico 65% En elaboración
Estudio Ambiental 70% En elaboración 
Licencia Ambiental - En espera de la conclusión
  del Estudio Ambiental
Estudio Socioeconómico 60% En elaboración
Documento EDTP 60% Conclusión prevista
  para el 30/03/2019 
  (Contrato Nº 11925)
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Actividades programadas para la siguiente gestión:

• Elaboración y entrega de los documentos del EDTP hasta el 30 de marzo de 2019, por parte del 
contratista Grupo Alta Tensión (GAT).

• Remisión de los documentos entregados por GAT a Supervisión (APCA ESIN-ROMENEC) para su 
correspondiente revisión. Se estima que la revisión será efectuada hasta fines del mes de abril 
de 2019 y remitidas las observaciones a GAT.

• La corrección de observaciones se estima que será efectuada hasta fines del mes de mayo de 
2019, luego serán enviadas a ESIN – ROMENEC para verificar que las observaciones hayan sido 
levantadas. Se estima que ESIN – ROMENEC verifique los documentos hasta mediados del mes 
de junio 2019.

• Se recibirá en ENDE el EDTP aprobado por supervisión hasta fines del mes de junio 2019, y se 
realizará la revisión del mismo por parte de la fiscalización de ENDE hasta fines del mes de 
julio 2019. Posteriormente, en caso de no encontrar errores, será enviado al Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) para pago. En caso de encontrar errores se 
repetirá el proceso de revisión.

• Aprobado el EDTP se procederá a iniciar el trámite de la Licencia Ambiental.
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INSPECCIÓN DE CAMPO SOL DE MAÑANA

EN ESTUDIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN LAGUNA COLORADA AL SIN - POTOSÍ

El Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión (EDTP) para el proyecto Interconexión de Laguna Colorada 
al SIN está siendo financiado con recursos del Programa de Apoyo a la Pre inversión para el Desarrollo 
– Contrato de préstamo BID 3534/BL-BO.

El estudio comprende una línea de transmisión en 230 kilovoltios kV, destinada a transportar la energía 
eléctrica generada en la Planta Geotérmica Laguna Colorada (ubicada en el sudoeste del departamento 
de Potosí a pocos kilometros al sur de Laguna Colorada, cerca de la frontera con Chile), hasta la 
subestación Litio (que se encuentra en construcción, ubicada al sudeste de la población de San Cristóbal 
del departamento de Potosí), con una longitud de 173 km.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ÍTEM PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN

Estudio Técnico 70% En elaboración
Estudio Ambiental 30% En elaboración
Licencia Ambiental - En espera de la
  conclusión del Estudio
  Ambiental
Estudio Socioeconómico 30% En elaboración
Documento EDTP 50% Conclusión prevista para
  el 30/03/2019 
  (Contrato Nº 11926)
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Actividades programadas para la siguiente gestión:

• En febrero de 2019 ENDE gestionará ante el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)  
la emisión del certificado de compatibilidad, se tramitará un convenio interinstitucional para la 
elaboración del nuevo Plan de Manejo de la Reserva Eduardo Abaroa, y una nueva ley actualizada 
para la declaración de prioridad nacional del proyecto de línea de transmisión.

• Elaboración y entrega de los documentos del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP)  
hasta el 30 de marzo de 2019, por parte del contratista Grupo Alta Tensión ISASTUR (GAT-
ISASTUR).

• Remisión de los documentos entregados por GAT a Supervisión (APCA ENGEVIX-CAEM) para su 
correspondiente revisión. Se estima que la revisión será efectuada hasta fines del mes de abril 
de 2019 y remitidas las observaciones a GAT-ISASTUR.

• La corrección de observaciones se estima que será efectuada hasta fines del mes de mayo 
2019, luego serán enviadas a ENGEVIX-CAEM para verificar que las observaciones hayan sido 
levantadas. Se estima que ENGEVIX-CAEM verifique los documentos hasta mediados del mes de 
junio 2019.

• Se recibirá en ENDE el EDTP aprobado por supervisión hasta fines del mes de junio 2019, y se 
realizará la revisión del mismo por parte de la fiscalización de ENDE hasta fines del mes de 
julio 2019. Posteriormente, en caso de no encontrar errores, será enviado al Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) para pago. En caso de encontrar errores se 
repetirá el proceso de revisión.

• Aprobado el EDTP se procederá a iniciar el trámite de la Licencia Ambiental.
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Bolivia: Proyectos del Sistema Interconectado Nacional (SIN)

REFERENCIAS
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MISICUNI
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El objeto de la Unidad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial, es garantizar el 
crecimiento sostenible, a través de la gestión preventiva, de forma transversal en ENDE Corporación, 
enfocada en la mejora de su desempeño ambiental, condiciones de seguridad y la inclusión de 
expectativas y necesidades de sus partes interesadas.

La UMGS, a través de su área de medio ambiente, trabaja de forma continua en la mejora del desempeño 
ambiental, en todos los proyectos que el sector de la industria eléctrica ha asumido.

Se han encarado y desarrollado programas ambientales y estudios de protección de biodiversidad, con 
resultados exitosos; minimizando sus impactos y aportando de forma significativa en la conservación del 
medio ambiente. Estos programas han sido acompañados de estrategias de comunicación de gestión 
ambiental, que contribuyen al aumento de la sensibilización del personal y refuerzo del compromiso 
con el medio ambiente.

Como hechos relevantes de la gestión 2018 podemos destacar:

• Reforestación en el Parque Nacional Tunari con más de 3.000 árboles de especies nativas 
plantados.

• Elaboración de documentos de cumplimiento para atender salvaguardas y compromisos 
ambientales y sociales de financiadores como: Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

• Participación del Comité Directivo y Técnico en Bolivia – PRONACOP´s.
• Inventariado de equipos que contienen PCB´s.
• Categorización ambiental de 26 proyectos.
• Elaboración de informes de monitoreo ambiental de 37 proyectos en operación.
• Obtención de licencias ambientales de 21 proyectos.
• Elaboración de 10 informes de monitoreo ambiental en proyectos en etapa de ejecución.
• Preparación de 4 anteproyectos de normativa del sector eléctrico trabajados.
• Certificación de dispensación arqueológica.
• Obtención de la licencia para actividades con sustancias peligrosas (LASP)

Un pilar fundamental de la Gestión Ambiental de ENDE Corporación, es el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el manejo oportuno de documentación 
ambiental ante las autoridades ambientales competentes, así como en la implementación, seguimiento 
y monitoreo de las medidas de prevención, adecuación y/o mitigación ambiental, con la finalidad de 
establecer un proceso de mejora continua.

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

MEDIO AMBIENTE
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GUACAMAYO ROJO, COCHABAMBA
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Para ENDE Corporación es fundamental conservar la integridad física, así como mejorar y promover 
la salud de todos sus trabajadores, mediante la aplicación de técnicas y acciones de identificación, 
evaluación, prevención y control de los riesgos ocupacionales y mantenimiento de ambientes de trabajo 
seguros. Entre las actividades más destacadas del área de seguridad industrial, podemos mencionar 
las siguientes:

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
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 • LA PARTICIPACIÓN DE ENDE MATRIZ EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) 
DE LA CORPORACIÓN, ESTUVO ORIENTADO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

• El Comité Corporativo de SySO ha concretado 12 reuniones durante la gestión 2018.
 
• Las inspecciones cruzadas comprendieron la revisión y análisis in situ del grado de 

implementación operativa de SySO de ENDE matriz y las filiales. Las inspecciones se 
realizaron de acuerdo al cronograma y fechas establecidas.

 
• Para una mejora continua de la gestión en SySO, ENDE matriz y once de sus filiales y 

subsidiarias  elaboraron sus planes de trabajo para la gestión 2018.
 
• Participación de ENDE en la encuesta del benchmarking de Seguridad y Salud en el 

Trabajo junto a otras empresas asociadas a CIER (Comisión de Integración Energética 
Regional).

 
• Elaboración de cuatro boletines con el denominativo ENDE Prevención, emitidos en los 

meses de febrero, abril, agosto y diciembre de 2018.

• TERCERA PLENARIA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE ENDE CORPORACIÓN

 En fecha 28 de febrero de 2018 en el Auditorio de ENDE matriz, se llevó a cabo la Tercera Plenaria 
del Comité Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional. En la plenaria se disertaron diferentes 
temas como ser: Presentación del Informe de Gestión 2017, Presentación de la Planificación 
Corporativa SySO 2018, Plan Corporativo de Capacitación SySO 2018.

• INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

 En el marco del plan de actividades correspondiente a la gestión 2018 de la Unidad de Medio 
Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial, se ejecutaron inspecciones a proyectos 
hidroeléctricos, termoeléctricos, alternativos, geotérmicos, subestaciones, líneas de transmisión 
(en todas las etapas: diseño, ejecución, operación y mantenimiento, cierre y abandono), oficinas 
regionales, almacenes, entre otros.
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 • ELABORACIÓN DE PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL – SISTEMA COBIJA

 La UMGS, a través de su área de seguridad industrial, elaboró el Plan de Higiene y Seguridad 
Ocupacional y Bienestar y Manual de Primeros Auxilios correspondiente a ENDE Corporación – 
Sistema Cobija. El plan tiene como objetivo principal comunicar la importancia de la higiene y 
seguridad ocupacional en ENDE, así como proporcionar los lineamientos que permitan que los 
trabajos y actividades propios de este sistema, sean desarrollados en un adecuado ambiente de 
trabajo.

• CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENDE MATRIZ EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
 
 En el marco del plan de actividades correspondiente a la gestión 2018 de la UMGS; se ha 

ejecutado el programa de capacitación anual SySO UMGS, dirigido a todo el personal de ENDE 
oficina central, en los cursos siguientes:

 
• Manejo de extintores y prevención de incendios.
• Manejo de primeros auxilios.
• Plan de emergencias y evacuación (para personal y brigadas).
• Reforzamiento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER
• Herramienta de orden y limpieza
• Gestión de residuo
• Cumplimiento de licencias ambientales y normativo
• Manejo defensivo
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 • CAPACITACIÓN EN MANEJO DEFENSIVO PARA PERSONAL DE CONDUCCIÓN ENDE.

 Personal de ENDE matriz, participó del curso manejo defensivo, organizado por la UMGS de la 
empresa. Estos cursos son parte del plan anual de mejora continua de la empresa en el área de 
seguridad, para prevenir el peligro y fomentar la seguridad vial.

• PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y 
FORMULARIOS CONCERNIENTES A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

• Reglamento de Administración y Uso de Vehículos y Combustible. (Tercera Versión).
• Reglamento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas de Servicios 

Generales.
• Reglamento de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
• Reglamento de Conformación de Comité Mixto, Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
• Reglamento Específico de Asignación de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal.
• Reglamento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas de Servicios 

Generales.
• Reglamento de Administración y Uso de Vehículos y Combustible.
• Plan de Emergencias ENDE Corporación.
• Manual de Primeros Auxilios.

• COMITÉ MIXTO DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR DE ENDE.

 En cumplimiento a la R.M. 496/2004 Reglamento para la conformación de Comités Mixtos de 
Higiene y Seguridad Ocupacional y Ley Nº 16998 de 2 de agosto de 1979, Ley General de Higiene, 
Seguridad Ocupacional y Bienestar y el capítulo VII, ENDE tiene conformado y vigente el Comité 
Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar de ENDE oficina central.

• SIMULACRO DE INCENDIOS, PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN REALIZADOS EN LA GESTIÓN 2018 
 
 Dando cumplimiento a normativa legal vigente, se llevaron a cabo dos simulacros de incendios, 

primeros auxilios y evacuación, en predios de almacén central y oficina central ENDE matriz.

Con los resultados alcanzados de las actividades y de la gestión de la UMGS, haciendo notable la 
necesidad de reforzar el compromiso del área de seguridad, que guíe el desarrollo de las actividades 
de ENDE, en el marco del cuidado de la seguridad y salud de las personas, como el recurso más 
importante.
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GERENCIAS

MONTAJE TURBINA A GAS
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GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y ECONOMÍA (GDEE)

CONSTRUCCIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ 2
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A través de la promulgación del Decreto Supremo N° 1691 de 14 de agosto de 2013, define la estructura 
de ENDE Corporación; constituida por ENDE matriz y sus empresas filiales y subsidiarias sobre las 
cuales ENDE matriz ejerce control y dirección en forma directa o indirecta, debiendo ENDE matriz 
garantizar que estas empresas persigan el logro de los objetivos y metas definidos para la corporación.

También, establece la estructura organizativa y funcional de ENDE matriz constituida por: Presidencia 
Ejecutiva; Vicepresidencia; Gerencia Nacional de Desarrollo Empresarial y Economía; Gerencia Nacional 
de Operación de Sistemas Eléctricos; Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias; y Gerencia Nacional 
de Desarrollo Estratégico y Exportación.

PERSONAL DE ENDE

La gestión 2018 concluyó con 390 personas contratadas, de las cuales 144 son empleados de planta y 
246 son consultores individuales de línea, cuya composición se detalla a continuación:
Empleados de planta: 144

• Ejecutivos: 5
• Profesionales y técnicos: 117
• Apoyo administrativo: 22
 Servicios de consultoría individual de línea: 246
• Profesionales y técnicos: 183 
• Administrativos: 63

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

En ENDE Corporación se cuenta con alrededor de 5.000 personas trabajando por el desarrollo del país, 
desde la empresa matriz y cada una de las filiales.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Con el fin de promover la eficiencia del personal en el desarrollo institucional, durante  la gestión 2018 
se han desarrollado 96 eventos de capacitación entre cursos, talleres, conferencias  y seminarios, con 
1.720 participaciones.
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La Ley N° 466 o Ley de la Empresa Pública, promulgada el 27 de diciembre de 2013, concordante con 
el Decreto Supremo N° 29644 de 2008, establece la naturaleza corporativa de ENDE, como empresa 
matriz, tiene el mandato de alinear la gestión de sus empresas hacia el logro de objetivos comunes 
en el marco del “Vivir Bien”, materializando el acceso universal y equitativo al servicio de electricidad, 
impulsando la producción de energía limpia y asegurando el futuro económico del país a través de la 
creación de infraestructura, tanto para el consumo interno como para exportación de energía a los 
países vecinos.

La Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias opera desde el año 2014 en el ámbito del gobierno 
corporativo y control de gestión, ejerciendo el rol de ENDE a través de políticas, planes y estrategias 
corporativas, así como la participación directa en los respectivos directorios de las empresas filiales.

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE ENDE EN FILIALES:

EMPRESA FILIAL  RUBRO  PORCENTAJE

ENDE ANDINA S.A.M.  Generación  60,000000 %
ENDE CORANI S.A.  Generación  99,491565 %
ENDE VALLE HERMOSO S.A. Generación  99,982395 %
ENDE GUARACACHI S.A.  Generación  99,936185 %
ENDE TRANSMISIÓN S.A. Transmisión  99,987339 %
DELAPAZ S.A. Distribución  89,550054 %
ELFEC S.A. Distribución  92,116371 %
ENDE DEORURO S.A. Distribución  92,840154 %
ENDE DELBENI S.A.M. Distribución 99,999014 %
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. Servicios 93,488072 %
ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. Servicios 71,034645 %
ENDE INVERSIONES Y LOGÍSTICA S.A. Servicios 99,999678 %

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

SUBSIDIARIA FILIAL RUBRO PORCENTAJE

RÍO ELÉCTRICO S.A. ENDE VALLE HERMOSO S.A. Generación 98,000000 %

ENDE SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A. ENDE INVERSIONES Y LOGÍSTICA S.A. Servicios 99,999962 %

GERENCIA NACIONAL DE
FILIALES Y SUBSIDIARIAS (GFYS)
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Como parte de la gestión corporativa, en cumplimiento del Código de Comercio y los Estatutos de 
ENDE, desde esta gerencia se gestionó reuniones de directorio, juntas ordinarias y extraordinarias de 
accionistas en las filiales y subsidiarias, monitoreando el cumplimiento de la presentación de reportes y 
obligaciones formales tanto con la Autoridad de Empresas, como con la Bolsa de Valores, Fundempresa 
y otros.

Basados en el concepto “Somos ENDE” como articulador de la cultura corporativa, se ha coordinado 
el proceso de planificación estratégica corporativa determinando objetivos, indicadores clave de 
desempeño y estableciendo metas e iniciativas asociadas al mapa estratégico, alineando la estrategia 
de sus empresas filiales a la estrategia corporativa y ésta a las políticas del país, la Agenda Patriótica 
2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-2020), y el Plan Sectorial de Desarrollo 
Integral de Energías (PSDI).

El monitoreo, control, seguimiento y benchmarking de las empresas filiales y subsidiarias, se ha 
consolidado a través del Sistema de Control de Gestión Corporativo. Este sistema permite a ENDE matriz 
obtener periódicamente información estratégica, financiera, administrativa y operativa, monitorear el 
estado de situación de las filiales y subsidiarias, los niveles de ejecución física y presupuestaria de los 
proyectos y la gestión operativa, entre otros.

Para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y por cuarto año consecutivo, se ha 
coordinado la elaboración y aplicación de Planes de Reducción de Vulnerabilidades en todas las filiales 
y subsidiarias, para una adecuada y oportuna identificación, gestión, control y seguimiento de las 
debilidades en sus instalaciones en explotación. Asimismo, se realizó seguimiento a la ejecución y 
cumplimiento de los planes de mantenimiento de unidades de generación e instalaciones eléctricas, 
como subestaciones, líneas de transmisión y redes de distribución que influye directamente en la 
disponibilidad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

También se ha participado en forma activa en el proceso de elaboración y/o actualización de la 
reglamentación interna de ENDE, que la regula sobre la base de los lineamientos establecidos por la 
normativa vigente para las empresas estatales, de modo que se garantice la prestación de un servicio 
de interés nacional. Complementariamente se ha realizado actividades de difusión de la norma, para 
lograr su disponibilidad en Intranet para conocimiento de todo el personal.

Siguiendo los lineamientos de la Ley de la Empresa Pública, se ha coordinado la habilitación de 
Unidades de Auditoría Interna en las empresas que no disponían de ésta. Así mismo, en esta gestión 
se ha conducido un plan de transversalización del enfoque de trabajo, así como el monitoreo de los 
resultados de Auditoría. Durante la gestión 2018 se llevaron a cabo 90 auditorías, habiéndose reportado 
208 oportunidades de mejora; las administraciones se encuentran en el periodo de optimización de 
procedimientos.
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Bolivia cuenta con gran potencial de generación e importantes características propicias para la
exportación de energía eléctrica en relación a sus países vecinos.

• Posee gran potencial de energía renovable en relación a su demanda, destacando que al 31 de 
diciembre de 2018 se tiene 425,38 megavatios MW efectivos en centrales hidroeléctricas que 
corresponden al 0,7% de utilización del potencial hidroeléctrico técnico de toda Bolivia 62,351 
MW.

• Estratégica ubicación geográfica en la región, encontrándose en medio de países que son 
grandes consumidores de energía, como Brasil y Argentina, que de acuerdo a datos del año 
2017, alcanzaron demandas máximas coincidentales de 85.699 y 25.628 megavatios MW 
respectivamente. 

• Comparando con la demanda máxima existente en Bolivia para el mismo año de 1.459 MW, se 
observa un escenario en el cual se vislumbran potencialidades de exportar energía eléctrica.

GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO Y EXPORTACIÓN (GDEX)
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Ilustración 1- GDEX, con datos del año 2017 de principales Entidades del Sector Eléctrico de cada país

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

BRASIL

CHILE

Pobl. Total: 49.292.0000 (hab.) 
Potencia Efectiva: 16.837 MW
Demanda Máxima: 9.996 MW

Pobl. Total: 207.660.929 (hab.) 
Potencia Efectiva: 157.112 MW
Demanda Máxima: 85.699 MW

Pobl. Total: 6.862.812 (hab.) 
Potencia Efectiva: 8.825 MW
Demanda Máxima: 3.135 MW

Pobl. Total: 3.456.750 (hab.) 
Potencia Efectiva: 4.244 MW
Demanda Máxima: 1.916 MW

Pobl. Total: 44.271.041 (hab.) 
Potencia Efectiva: 36.181 MW
Demanda Máxima:25.628 MW

Pobl. Total: 16.624.858 (hab.)
Potencia Efectiva: 6.806 MW
Demanda Máxima: 3.746 MW

Pobl. Total: 31.826.000 (hab.) 
Potencia Efectiva: 12.508 MW
Demanda Máxima: 6.596 MW

Pobl. Total: 11.145.770 (hab.) 
Potencia Efectiva: 2.107 MW
Demanda Máxima: 1.459 MW

Pobl. Total: 17.373.831 (hab.) 
Potencia Efectiva: 22.881 MW
Demanda Máxima: 10.486 MW

En la ilustración anterior se observa que los países vecinos de la región tienen una gran demanda de 
energía, Brasil tiene un mercado energético 59 veces más grande que Bolivia, Argentina 18 veces más 
grande, Chile 7 veces más, Perú 5 veces más y Paraguay 2 veces más. Nuestra demanda es de 1.459 
MW, mientras que la oferta bordea los 2.107 MW y adicionalmente, en el corto plazo se contemplan la 
adición de proyectos de generación térmica a gas natural de más de 1.000 MW (ciclos combinados) y 
en el mediano plazo el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, lo que muestra que el país cuenta con 
excedentes para exportar y posibilitar intercambios de energía con mercados que son más grandes 
que el nuestro.
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ESTRATEGIA PLANTEADAS

CORTO PLAZO

 Se propone utilizar los excedentes de generación para exportaciones temporales, de oportunidad 
e interrumpibles.

MEDIANO PLAZO

 Se propone la progresiva ampliación de las centrales termoeléctricas a ciclo combinado, para 
mayor eficiencia en la conversión del gas natural a electricidad.

 Se proyecta la construcción de líneas de interconexión a Argentina y Brasil, mediante las cuales 
será posible la exportación inicialmente de excedentes generados en el sistema boliviano, 
con proyección a la exportación de energía producida en centrales dedicadas. Y la realización 
de estudios de interconexión con Paraguay y Brasil, así como la conclusión del estudio de 
interconexión con Perú.

LARGO PLAZO

 Se plantea el desarrollo e implementación de grandes proyectos hidroeléctricos, tales como:

 El Complejo Río Grande
 Angosto del Bala
 Binacional Madera más Cachuela Esperanza

 Entre otros, lo cual hará posible posicionar a Bolivia como el corazón energético de Sud América.

Por otra parte, en nuestros países vecinos la oferta de generación se encuentra muy alejada del área 
de mayor concentración de su demanda de energía, lo cual muestra fuertes asimetrías geográficas 
entre la generación y la demanda, lo que en la práctica para atender las demandas alejadas de los 
centros de consumos implicaría un mayor requerimiento de transporte eléctrico. En ese sentido, Bolivia 
por su privilegiada ubicación geográfica tiene un gran potencial para suministrar energía eléctrica a los 
centros de consumos que se encuentran cercanas a nuestras fronteras.

Por tanto, Bolivia está en condiciones óptimas aceptables de abastecer su demanda interna y generar 
excedentes para la exportación de energía a países vecinos donde sus demandas son mucho mayores 
a la nuestra y con tasas de crecimiento anual superiores al 4%. Por otra parte, la diversificación de 
nuestra matriz energética, a través del desarrollo de proyectos de ciclos combinados, proyectos eólicos 
y solares, permiten desarrollar un enfoque de complementariedad con nuestros países vecinos a fin de 
alcanzar un uso óptimo y eficaz de los recursos energéticos.
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1. ARGENTINA

DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL PARA LAS OFERTAS DE EXPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INTERRUMPIBLE

• Se presentó a otras instituciones del sector eléctrico, el diseño del modelo conceptual 
para las ofertas semanales de exportación de Energía Eléctrica Interrumpible (EEI) 
(Oportunidad) desde Bolivia a la Argentina.

• Se realizó la simulación de posibles intercambios de energía que podrían llevarse a cabo 
entre Bolivia y Argentina, en el programa de simulación de mediano plazo utilizado por el 
operador del mercado eléctrico argentino.

• Se efectuó la evaluación de posibles flujos de facturación y recursos económicos 
correspondientes a exportación de EEI a la República Argentina.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL JUANA AZURDUY DE
PADILLA 132 KILOVOLTIOS (kV)

• Interconectar la subestación Yaguacua (Bolivia) y la estación transformadora Tartagal 
(Argentina) mediante una línea de transmisión en 132 kV, que permitirá transferencias de 
potencia de hasta 120 megavatios MW desde Bolivia hacia la Argentina.

• Posibilitar la obtención de recursos económicos para el país y el desarrollo del sector 
eléctrico nacional, exportando los excedentes de energía eléctrica en un corto y mediano 
plazo.

HITOS DESTACADOS GESTIÓN 2018 (LADO BOLIVIANO)

El desarrollo y ejecución de la infraestructura de la Línea de Transmisión Internacional Juana Azurduy
de Padilla en 132 kV es responsabilidad de la empresa filial ENDE Transmisión.

TRÁMITES

• En enero 2018, ENDE Transmisión constituyó en la Argentina la empresa ENDE Transmisión 
Argentina, que será la concesionaria de la línea de transmisión.

• En agosto 2018, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de la Argentina emitió 
la Resolución 225-2018 por la cual otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad 
Pública para la Construcción de la Línea de Interconexión Internacional.

• En septiembre 2018, ENDE Corporación contrató a la empresa Tecnolatina para la 
inspección del proyecto, cumpliendo lo requerido por el ENRE.

• En octubre 2018, se presentó, ante el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo 
Sustentable del Gobierno de la Provincia de Salta, el Estudio de Impacto Ambiental y 
Social.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
EJECUTADAS Y LOGROS
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OBRAS

• Se encuentra en proceso de ejecución el contrato bajo la modalidad llave en mano 
(Engineering, Procurement and Construction - EPC), Estación Transformadora Tartagal - 
Empresa ESE-CC S.A.

SUMINISTROS

• Varios componentes ya se encuentran en almacenes de ESE-CC en Tartagal Argentina, 
otros ya cuentan con Pruebas de Aceptación de la Fabrica (FAT), y el remanente en 
fabricación.

2. BRASIL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL (CTB) BOLIVIA - BRASIL

El CTB, compuesto por parte de Bolivia por: MEN, MRE y ENDE; por parte de Brasil por: MME, MRE y 
ELETROBRAS, sesiona dependiendo de las agendas de las autoridades de las entidades participantes.
En la gestión 2018 se llevó a cabo la V Reunión del CTB, el tercer trimestre en la ciudad de Santa Cruz-
Bolivia, donde  sesionaron las siguientes Mesas Técnicas: 

• Mesa Técnica de Integración Eléctrica, ENDE presentó el estado de situación de la oferta 
boliviana actualizada con el avance de los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos. Se 
informó a los miembros de la Mesa que se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ENDE y ELETROBRAS para el Estudio 
de Interconexión Bolivia-Brasil.

• Mesa Técnica Transferencia de Tecnología y Conocimiento, ENDE comunicó acerca de 
las gestiones para la adquisición de licencias de programas, de uso oficial en Brasil, de 
CEPEL (empresa filial de ELETROBRAS): NEWAVE y SUISHI, así como la actualización de la 
licencia SINV.

• Mesa Técnica Hidroelectricidad, ENDE y ELETROBRAS informaron acerca del inicio 
de los Estudios de Inventario Hidroeléctrico Binacional en parte de la cuenca del río 
Madera y sus principales afluentes, con la emisión de la orden de proceder por el 
contratante Corporación Andina de Fomento (CAF), ENDE y ELETROBRAS a la contratada 
WorleyParsons Engenharia Ltda. La mesa resaltó la importancia de ir avanzando en las 
gestiones necesarias para dar continuidad a las actividades técnicas para los Estudios 
de Viabilidad/Factibilidad de las centrales hidroeléctricas que serán identificadas en los 
estudios.

• Mesa Técnica Tratado Binacional, se acordó que para iniciar el trabajo propuesto se 
deberá programar talleres conjuntos que aborden, entre otros, los siguientes aspectos: 
experiencias previas de proyectos binacionales (ltaipu, Yacyreta, Salto Grande, entre otros), 
y de proyectos binacionales en curso y futuros (Garabí-Parambi, Guayana, lnambari), 
procedimientos y estructura de los tratados.

• Mesa Técnica UHE Jirau Cota 90, se acordó que, en base a los estudios de las distintas 
instancias de Bolivia y Brasil, la mesa realizará el análisis del contenido y oportunidad de 
un Tratado Binacional, diferenciando los aspectos regulatorios internos de cada país y los 
que deberán ser parte de un tratado específico.
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ESTUDIOS DE INVENTARIO HIDROELÉCTRICO BINACIONAL EN PARTE DE LA CUENCA DEL RÍO MADERA Y
AFLUENTES PRINCIPALES UBICADOS EN TERRITORIO BOLIVIANO Y BRASILEÑO

El objeto de los estudios: Evaluación del potencial hidroeléctrico mediante la identificación del conjunto 
de aprovechamientos que establezcan la mejor alternativa de división de caídas para el aprovechamiento 
del potencial hidroeléctrico al menor costo, minimizando los impactos socio ambientales y con impactos 
socioeconómicos positivos.

Las empresas contratantes: Corporación Andina de Fomento (CAF), ENDE y ELETROBRAS emitieron la 
orden de proceder el mes de marzo de 2018 a la Contratada WorleyParsons Engenharia Ltda.

Las principales actividades realizadas por la contratada WorleyParsons (WP) durante la gestión 2018 
fueron: instalación de un Centro de Información en Guajara-mirim (Br) abierta al público, tres campañas 
de Plan de Comunicación e Interacción Social en territorio boliviano que incluyen reconocimiento, 
entrevistas institucionales y entrevistas a comunidades, establecimiento de red geodésica básica del 
área de estudio, nivelación geométrica de primer orden, aero levantamiento LIDAR, levantamientos de 
líneas de agua de los cauces principales, levantamientos topo batimétricos, campañas de aforos desde 
mayo, instalación de nuevas estaciones hidrométricas e identificación preliminar de sitios de presa 
candidatos.

ESTUDIO DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL ELÉCTRICA ENTRE BOLIVIA Y BRASIL

Se consolida, mediante la suscripción del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, el 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con ENDE y ELETROBRAS, se aprobaron los 
términos de referencia del Estudio de Interconexión Bolivia-Brasil. Se inició el proceso de contratación 
desarrollado por el BID bajo su normativa con participación de ENDE y ELETROBRAS con derecho a voz 
y no a voto, en las etapas de pre calificación y calificación. 

ENDE y ELETROBRAS participaron en la evaluación técnica, en la que el BID concluye con la evaluación 
económica y se tiene como resultado el consorcio mejor evaluado con suscripción de contrato previsto 
a inicios de la gestión 2019.

El objeto, realizar un estudio de integración eléctrica entre Bolivia y Brasil. (i) realizar un estudio a 
nivel de planificación de las alternativas de interconexión eléctrica a partir de la cuantificación de los 
beneficios económicos globales e individuales para cada país, de modo que permita identificar las 
características técnicas y configuración de las instalaciones de transmisión requeridas para dicha 
interconexión (ii) realizar estudios técnicos básicos de la interconexión eléctrica.

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO JIRAU EN COTA CONSTANTE

En el marco de Convenio ENDE - ESBR, la Comisión de Análisis del Funcionamiento del Aprovechamiento 
Hidroeléctrico Jirau con embalse a cota constante, continuó hasta mayo con los análisis: geodésico, 
topográfico y topo batimétrico; hidráulica fluvial; producción de energía; hidro-sedimentológico; y 
económico –financiero.  Una vez que se cuente con información complementaria necesaria, se tiene 
previsto dar continuidad a los trabajos.
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN WARNES - URUBÓ 230 kV
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3. PERÚ

ESTUDIOS DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL ELÉCTRICA ENTRE BOLIVIA Y PERÚ

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la Cooperación Técnica RG-T2729 para 
“Estudios complementarios de Apoyo al Proceso de Integración Energética Andina” en su Componente 
II: “Estudios de Planeación y Diseño de Infraestructura” del SINEA, realizó el proceso de contratación 
conforme su normativa que implicaba la solicitud de Expresiones de Interés (EOI’s), pre-selección y 
selección de proponente, la cual finalizó con la contratación del consorcio mejor evaluado, Universidad 
de Comillas - CESI S.p.A. el 30 de mayo de 2018 para el Estudio de Interconexión Eléctrica Bolivia – Perú 
e inició el mes de junio de 2018.

El objeto, realizar el estudio a nivel de planificación de la interconexión eléctrica entre los sistemas 
eléctricos de Bolivia y Perú, a partir de la cuantificación de los beneficios económicos globales e 
individuales para cada país, de modo que permita identificar las características técnicas de las 
instalaciones de transmisión requeridas para dicha interconexión, en cuanto a capacidad y configuración 
de la infraestructura de transmisión.

La consultoría del estudio comprenderá: el análisis de alternativas de interconexión, evaluación de la 
factibilidad técnica y económica de cada alternativa, y como resultado, se seleccionará las alternativas 
más convenientes, previa aprobación de ambos países. 

A diciembre de 2018 la consultoría se desarrolla normalmente y se prevé la conclusión de la misma a 
principios del segundo semestre de 2019.

4. PARAGUAY

ESTUDIOS DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL

La Corporación Andina de Fomento (CAF), ENDE y Administración Nacional de Electricidad (ANDE), 
suscribieron el Memorándum de Cooperación Técnica No Reembolsable para el estudio de interconexión 
eléctrica entre Bolivia y Paraguay, consensuaron los documentos base para las etapas de pre calificación 
y calificación. CAF, ENDE y ANDE, llevaron a cabo el proceso de contratación bajo normativa del co-
financiador el Banco de Desarrollo Alemán (KFW) de la Unión Europea y siguiendo los plazos mínimos 
requeridos en cada etapa. La evaluación de las propuestas fue realizada y se tiene como resultado el 
Informe del Comité de Evaluación con el consorcio mejor evaluado, con quien se sostuvo una reunión de 
mejoras técnicas. La suscripción del contrato está prevista a inicios de la gestión 2019.

El objeto, realizar el estudio de Viabilidad Técnico Económico para la Interconexión entre los sistemas 
eléctricos de Bolivia – Paraguay.

5. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN

Los Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN) Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador continúan 
trabajando en los Reglamentos de la Decisión 816 “Marco regulatorio para la interconexión subregional 
de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad” Mercado Andino Eléctrico 
Regional de Corto Plazo (MAERCP).
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ESTADÍSTICAS ADICIONALES DE BOLIVIA Y DE PAÍSES DE SUDAMÉRICA

Se realizó la estadística y prospectiva eléctrica y energética de países limítrofes y de Sudamérica.

• Actualización de la base de datos de información estadística de la potencia instalada, 
generación, demanda, precios de energía y precios de combustibles, etc.

PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO DE BOLIVIA

Participación en la planificación de la expansión de largo plazo del Sistema Eléctrico Boliviano contratada 
por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) con horizonte al 2036.

El Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), mediante convocatoria internacional llevó a cabo 
el proceso de contratación que concluyó con la suscripción de contrato con la empresa CESI para la 
consultoría de Planificación de la Expansión de largo plazo del Sistema Eléctrico Boliviano con horizonte 
al 2036.

El objetivo es obtener un Plan de Expansión Integrado de la generación, la transmisión y la distribución 
que satisfaga a mínimo costo la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la demanda de 
exportación, cumpliendo márgenes de confiabilidad y calidad con un horizonte hasta 2036, mediante 
estudios energéticos y eléctricos.

Durante la gestión 2018, el Departamento de Desarrollo de Mercados (DDME) como miembro de la 
comisión de supervisión, participó activamente en dichas actividades cuya conclusión se prevé el 
primer semestre de 2019.

PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTORÍA PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HIDROELÉCTRICO DE BOLIVIA

La Corporación Andina de Fomento (CAF) en el año 2016, realizó el proceso de licitación para el Estudio 
de Potencial Hidroeléctrico de Bolivia – Segunda Fase, y finalizó con la suscripción de contrato con la 
consultora Poyry, el estudio inició en marzo de 2017. El Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), 
participó en la contraparte Técnica para la supervisión al estudio en coordinación con entidades del 
sector como ENDE y Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA).

El objetivo principal fue obtener un portafolio de al menos 100 proyectos hidroeléctricos no identificados 
y susceptibles de ser explotados, así como una estimación del Potencial Técnico Aprovechable para 
todo el territorio de Bolivia, excluyendo los tramos internacionales: río Abuna (entre Fortaleza y la 
confluencia con el río Madera), el río Madera, el río Mamoré (entre la confluencia con el río Beni y la 
confluencia con el río Ítenez, y el río Ítenez, entre Piedras Negras y la confluencia con el río Mamoré.
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El estudio concluyó en mayo de 2018, como resultado se determinó el potencial hidroeléctrico teórico 
y técnico aprovechable en las 17 cuencas del estado boliviano, y se identificaron 216 proyectos 
hidroeléctricos potenciales; de estos proyectos fueron elegidos los 10 mejores proyectos, con una 
potencia instalada del orden de 1.500 megavatios MW, los cuales fueron desarrollados a nivel de perfil 
para ser analizados en las próximas fases de planificación.

Con base en los resultados de este estudio y a la estimación del potencial teórico lineal de los estudios 
de Inventario Hidroeléctrico Binacional en parte de la cuenca del río Madera y principales afluentes 
ubicados en territorio boliviano y brasileño, el Potencial Hidroeléctrico Técnico de toda Bolivia es de 
61.926 megavatios MW.

ENDE ha retomado el rol planificador y operador de desarrollo, trabajando en el acceso universal a la 
electricidad, con este fin se realiza la inmediata ejecución de proyectos en los siguientes sistemas:

GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN
DE SISTEMAS ELÉCTRICOS (GOSE)

MANTENIMIENTO RED MEDIA TENSIÓN
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SUBESTACIÓN CONTORNO BAJO PATIO 115 kV
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ENDE matriz tiene como objetivo atender el crecimiento de usuarios del Sistema Cobija y realizar las 
modificaciones y reformas que correspondan para mantener los niveles de confiabilidad y calidad 
requeridos por la norma vigente. Por lo tanto, los proyectos ejecutados durante esta gestión, velaron 
por la atención del crecimiento de la demanda y garantizar las condiciones de suministro dentro de los 
parámetros exigidos.

INVERSIONES EN EL SISTEMA COBIJA

INVERSIONES

PRESIDENTE EVO MORALES AYMA PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA,
MINISTRO DE ENERGIAS Y PRESIDENTE DE ENDE CORPORACIÓN
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PROYECTOS EJECUTADOS GESTIÓN 2018

DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL 
SISTEMA COBIJA - GESTIÓN 2018

COMPRA DE MEDIDORES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA - SISTEMA COBIJA

DISEÑO FINAL, SUMINISTRO DE MATERIALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL SISTEMA 
COBIJA - FASE II

ADQUISICIÓN DE RECONECTADORES 
TRIFÁSICOS PARA EL SISTEMA COBIJA - 
GESTIÓN 2018

ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA EL SISTEMA COBIJA

ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA 
TRATADA PARA EL SISTEMA COBIJA - 
GESTIÓN 2018

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, GARITA DE 
SEGURIDAD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
EN PLANTA SOLAR DEL SISTEMA AISLADO 
COBIJA - GESTIÓN 2018

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 
CORRIENTE MEDIA TENSIÓN

ADQUISICIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO

ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA, 
CONDUCTORES PARA AMPLIACIONES DE 
REDES - SISTEMA COBIJA

TOTAL

INVERSIÓN (Bs)

4.190.532

118.150

2.886.693

474.831

939.200

174.300

849.950

49.953

40.500

58.860

9.782.970

DEPARTAMENTO
 

Pando

Pando

Pando

Pando

Pando

Pando

Pando

Pando

Pando

Pando
 

DESCRIPCIÓN

El proyecto se ha diseñado para atender 
las solicitudes de ampliaciones de líneas 
eléctricas del Sistema Cobija - Fase I, 
contempla la contratación de una empresa 
especializada para beneficiar con la 
construcción de líneas eléctricas a nuevos 
usuarios y así se pueda dotar el servicio 
de electricidad. 
El proyecto contempla los municipios de 
Cobija, Porvernir, Filadelfia, Puerto Rico y 
Bolpebra.

El proyecto consiste en la adquisición de 
medidores monofásicos electrónicos para 
nuevos usuarios y reemplazo de medidores 
existentes en mal estado.

El proyecto se ha diseñado para atender 
las solicitudes de ampliaciones de líneas 
eléctricas del Sistema Cobija - Fase II.
El proyecto contempla los municipios de 
Cobija, Porvernir y Puerto Rico. 

El proyecto consiste en la adquisición de 
reconectadores trifásicos para la operación 
del Sistema Aislado Cobija.

El proyecto consiste en la adquisición 
de postes de hormigón armado para 
mantenimiento de líneas en media y baja 
tensión del Sistema Aislado Cobija.

El proyecto consiste en la adquisición de 
postes de madera para mantenimiento 
de líneas en media y baja y tensión del 
Sistema Aislado Cobija.

El proyecto consiste en la construcción de 
un almacén, garita de seguridad y oficinas 
administrativas en la planta solar del 
Sistema Aislado Cobija por necesidad de 
resguardo de las instalaciones, del material 
y con el objetivo de dar condiciones 
adecuadas de trabajo al personal de la 
planta solar.

El proyecto consiste en la adquisición de 
transformador de corriente media tensión 
con el objetivo de mejorar el sistema 
de medición del suministro de energía 
eléctrica en el Sistema Aislado Cobija.

El proyecto consiste en la adquisición de 
medidor trifásico para tener acceso remoto 
a los registros de medición.

El proyecto consiste en la adquisición de 
ferretería, conductores para ampliaciones 
de redes con el objetivo de disponer de 
material suficiente para ampliaciones 
menores requeridas para los proyectos de 
ampliaciones de redes de la gestión 2018
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ENDE matriz, dentro de sus principales objetivos tiene programado ejecutar mejoras en los sistemas 
de distribución que se encuentran a su cargo para suministrar energía eléctrica de acuerdo a los 
índices de calidad y continuidad exigidos por la Ley de Electricidad y atender las solicitudes de servicio 
mediante ampliaciones de redes en el área de concesión.

A partir del 1 de mayo de 2013, ENDE matriz opera el Sistema Los Cintis – Camargo y contempla en 
su planificación de inversiones la atención de las siguientes limitaciones en dicho sistema: líneas de 
distribución eléctricas antiguas en mal estado, caídas de voltaje elevadas, zonas sin cobertura del 
servicio eléctrico.

MEJORAS Y AMPLIACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CAMARGO

El proyecto consiste en la renovación de las principales líneas de media tensión y puestos de 
transformación en las zonas centrales de las poblaciones de Camargo e Incahuasi, con ello se pretende 
garantizar la calidad y continuidad de servicio, así como, la seguridad de los trabajadores y los 
transeúntes.

Asimismo, en atención a diversas solicitudes de organizaciones sociales de barrios, zonas y comunidades 
ubicadas en centros poblados y proximidades de las líneas y principales alimentadores, se previó la 
ampliación de redes de media y baja tensión para satisfacer estos nuevos requerimientos de servicio 
eléctrico en las poblaciones de Camargo, Incahuasi, Villa Charcas y Villa Abecia.

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIAL DE ACOMETIDA

El proyecto consiste en la adquisición de material de acometidas y medidores monofásicos para nuevos 
usuarios y reemplazo de medidores existentes en mal estado en el Sistema de Distribución Camargo.

Líneas de Media Tensión: (24,9/14,4 kV) / 1,21 (km)
Redes de Baja Tensión: (380/220 V) / 11,10 (km)
Montaje de Transformación MT7BT:  11 pza
Potencia instalada kVA:  245 kVA

Inversión del Proyecto: 2,2 millones de bolivianos, concluido y en actual operación.

PROYECTOS EJECUTADOS  MONTO EJECUTADO EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN
GESTIÓN - 2018  (Bs) PROYECTOS 2018 FINANCIERA 
   PROYECTOS 2018

Mejoras y ampliaciones Sistema de 2.202.845 100% 100%
Distribución Camargo 

Adquisición de medidores y 230.040 100% 100%
material de acometida

Total Inversión Ejecutada 2.432.885  

INVERSIONES EN EL SISTEMA LOS CINTIS - CAMARGO
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El Sistema de distribución Uyuni, dentro su área de concesión cuenta con poblaciones urbanas, rurales 
y mineras, de las cuales algunas de ellas cuentan con un sistema eléctrico renovado (nuevo); sin 
embargo, las poblaciones mineras (Tasna y Pulacayo) presentan instalaciones eléctricas, equipamiento 
de distribución y subestaciones de potencia deterioradas, mismas que datan de hace más de 30 años, 
siendo este un factor negativo que repercute en la distribución adecuada de la energía eléctrica.

ENDE matriz, bajo la implementación de proyectos de construcción de líneas eléctricas, logró mejorar 
la distribución de la energía eléctrica dentro de estas poblaciones mineras Tasna y Pulacayo y 
adicionalmente, se ejecutaron la adquisición de medidores y ferretería de acometidas, con el objeto de 
cubrir la creciente demanda de usuarios a raíz de los proyectos de electrificación realizados por ENDE 
en las poblaciones mineras.

El Sistema de distribución Guayaramerín, dentro su área de concesión atiende poblaciones urbanas y 
rurales, la mayoría se encuentran con líneas eléctricas en media y baja tensión, postes y cables, en 
estado precario; frente a este escenario ENDE matriz asume la administración de este sistema y se van 
implementando proyectos de construcción de líneas eléctricas con el objetivo de remodelar las líneas 
en actual servicio y atender solicitudes de ampliación por nuevos usuarios. 

También, se ejecutaron inversiones en la adquisición de medidores, ferretería de acometida y postes de 
hormigón armado, logrando con ello atender los requerimientos de los usuarios y elevar la confiabilidad 
del suministro.

PROYECTOS EJECUTADOS  MONTO EJECUTADO EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN
GESTIÓN - 2018  (Bs) PROYECTOS 2018 FINANCIERA 
   PROYECTOS 2018

Ampliaciones de  Redes en 3.633.866 100% 100%
Baja Tensión Sistema de
Distribución Uyuni-Potosí 

Adquisición de medidores y 167.775 100% 100%
ferretería de acometida

Total Inversión Ejecutada 3.801.641  

INVERSIONES EN EL SISTEMA UYUNI

INVERSIONES EN EL SISTEMA GUAYARAMERÍN

PROYECTOS EJECUTADOS  MONTO EJECUTADO EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN
GESTIÓN - 2018  (Bs) PROYECTOS 2018 FINANCIERA 
   PROYECTOS 2018

Construcción de redes 5.248.925 100% 100%
en media y baja tensión

Adquisición de medidores y 217.755 100% 100%
ferretería de acometida

Adquisición de postes de H°A° 225.333 100% 100%

Total Inversión Ejecutada 5.692.013  
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La Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos, a través de la Unidad de Transmisión está 
encargada de asegurar la operación confiable de sus líneas de transmisión y las subestaciones de 
potencia. Con este objetivo, se realizaron proyectos para la Reubicación de la Torre CT-227 de la Línea 
de Transmisión Caranavi - Yucumo 115 kV y para dar inicio a la Reubicación de la Estructura CT-786 de 
la Línea de Transmisión San Ignacio de Moxos – Trinidad 115 kV.

Adicionalmente, se realizó la adquisición de equipos analizadores de subestaciones para ENDE, equipo 
portátil de cromatografía de gases disueltos en aceite dieléctrico y planta móvil de tratamiento de aceite 
dieléctrico por termo-vacío durante la gestión 2018.

INVERSIONES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

PROYECTOS EJECUTADOS GESTIÓN 2018

REUBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA CT-227 
DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI - 
YUCUMO 115 (kV)

REUBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA CT-786, 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN SIM-TDD 115 (kV)

EQUIPOS DE SISTEMAS DE PRUEBAS, 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS PARA SUBESTACIONES 
Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL 
NACIONAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES 
PARA SUBESTACIONES DE ENDE

TOTAL

INVERSIÓN (Bs)

1.720.719

2.935.844

1.289.422

1.477.822

7.423.808

DEPARTAMENTO
 

Beni

Beni

A nivel nacional

A nivel nacional
 

DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la identificación 
del área de emplazamiento de la Torre CT-
227 de la Línea de Transmisión Caranavi - 
Yucumo 115 (kV) y reubicación de la misma. 
Además, consiste en el análisis geológico 
para proceder a realizar el excavado para 
el emplazamiento de las fundaciones y 
hormigonado de pilotes.

El proyecto consiste en la Reubicación 
de la Estructura CT-786. Con la ejecución 
del proyecto se emplazará una nueva 
estructura adyacente a 40 metros al 
oeste del sitio actual de la estructura 
provisional, lo cual conlleva la construcción 
de fundaciones profundas tipo pilote. El 
proyecto busca mantener condiciones 
de calidad, confiabilidad y continuidad 
del servicio eléctrico para la ciudad de 
Trinidad. El presente proyecto cuenta con 
una resolución bianual.

El proyecto consiste en la adquisición de 
un equipo de prueba de cromatografía 
de gases disueltos y una planta móvil de 
tratamiento de aceite dieléctrico.

El proyecto consiste en la adquisición de 
equipos analizadores para las subestaciones 
de ENDE, para complementar a los ya 
existentes adquiriendo un analizador de 
transformadores de tensión, un analizador 
de respuesta al barrido de frecuencia para 
transformadores, un analizador de baterías, 
un adaptador de inyección secundaria para 
reconectadores, un termo anemómetro, un 
dispositivo de conmutación automática para 
prueba de transformadores de corriente 
con su respectivo software, un dron de 
inspección visual y un dron de inspección 
termo gráfica.
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ENDE matriz, tiene como uno de los principales lineamientos la generación y dotación de energía 
eléctrica en todas las localidades del país, y para garantizar el suministro estable dentro del área de 
influencia de la Línea Caranavi – Trinidad ha decidido encarar la instalación de plantas de generación 
térmica a diésel como sistemas de respaldo en las poblaciones del Beni, dentro de los sistemas de 
Santa Ana de Yacuma, San Ignacio de Moxos, San Borja, Yucumo y Rurrenabaque, de acuerdo a los 
índices de calidad y continuidad exigidos por la Ley de Electricidad.

Durante la gestión 2018, a partir de la verificación de las capacidades de los interruptores en la Central 
de Rurrenabaque, San Borja y San Ignacio de Moxos, se detectó la necesidad de adquirir interruptores 
de baja tensión para dichas unidades generadoras.

INVERSIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI

PROYECTOS EJECUTADOS GESTIÓN 2018

COMPRA DE INTERRUPTORES DE BT Y 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RESPALDO PARA 
PLANTAS TERMOELÉCTRICAS DEL BENI

TOTAL

INVERSIÓN (Bs)

480.255

480.255

DEPARTAMENTO
 

Beni

DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la adquisición de 
interruptores de baja tensión y equipos 
de medición de respaldo para plantas 
termoeléctricas del Beni con el objetivo 
de dar mayor confiabilidad y habilitar su 
operación comercial en el SIN.

MANTENIMIENTO RED MEDIA TENSIÓN LÍNEA VIVA
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DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la construcción de líneas de media tensión, 
redes de baja tensión, puestos de transformación MT/BT y la 
adquisición de medidores y acometidas. Esto con el objetivo de renovar 
líneas de distribución en obsolescencia, mejorar caídas de voltaje, 
disminuir pérdidas de energía y ampliar la cobertura del servicio 
eléctrico; asimismo, se atenderá la nueva demanda de medidores y se 
reemplazará los que estén en mal estado.  

El proyecto contempla el suministro de materiales y construcción de 
líneas en Baja Tensión de redes eléctricas, dentro las poblaciones de 
Uyuni, Colchani y poblaciones rurales del sistema de Distribución Uyuni; 
así como en la adquisición de medidores y ferretería de acometidas.

El proyecto comprende el suministro de materiales, construcción de 
líneas en Media y Baja Tensión y adición de protecciones en media y 
baja tensión dentro el Sistema de Distribución Guayaramerín; asimismo, 
contempla la adquisición de medidores y acometidas para atención de 
nuevos usuarios y reemplazo de medidores.

Las inversiones comprenden obras para la ampliación de instalaciones 
que permitan la confiabilidad del sistema y una operación en 
condiciones adecuadas conforme a lo estipulado en la normativa 
vigente. Asimismo, comprende la construcción de ampliaciones y 
reformas de red para atender la demanda de energía eléctrica del 
Sistema Cobija.

El Sistema El Sena tiene prevista inversiones en distribución que 
persiguen, fundamentalmente, mantener la confiabilidad y estabilidad 
del sistema, controlando el funcionamiento del mismo en condiciones 
adecuadas. 

Con la ejecución del proyecto se mejorará las condiciones de 
confiabilidad y continuidad del suministro de energía eléctrica al 
SIN, garantizando la estabilidad de los taludes, reducción del grado 
de erosión de suelos, protección de anclajes, mejora de resistencia 
a la oxidación de piezas, monitoreo de falla geológica y mejora de 
condiciones de operación para la central. 

El proyecto mantendrá la confiabilidad del suministro de energía al 
departamento del Beni, reubicando la estructura CT-786 a una distancia 
de seguridad considerable, implementando materiales de construcción 
que puedan resistir los cambios de la naturaleza y las crecidas del río 
en la época de lluvia. 

El proyecto prevé la adquisición de equipos que puedan realizar 
pruebas a las instalaciones de propiedad de ENDE y la construcción de 
un almacén de turriles de aceite dieléctrico para su almacenamiento 
y resguardo en la subestación La Cumbre, que cuente con todas las 
normas de medio ambiente y cumpla con lo solicitado en la Licencia 
de Medio Ambiente.

El proyecto consiste en la construcción de un almacén de turriles 
de aceite dieléctrico para su almacenamiento y resguardo en la 
Subestación San Borja, que cuente con todas las normas de medio 
ambiente y cumpla con lo solicitado en la Licencia de Medio Ambiente. 
Asimismo, se procederá con la construcción de cerco perimetral en 
la subestación San Ignacio de Moxos para conservar la seguridad de 
las instalaciones.

El proyecto comprende la construcción del almacén para turriles que 
contienen aceite dieléctrico, que permita conservar y almacenar de 
manera adecuada el lubricante para su uso en equipos de subestación, 
como ser transformadores de potencia y reactores.

INVERSIONES PROGRAMADAS DURANTE LA GESTIÓN 2019

PROYECTOS PROGRAMADOS
GESTIÓN  - 2019

AMPLIACIONES Y 
REMODELACIONES EN EL 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
CAMARGO - GESTIÓN 2019

AMPLIACIONES DE LÍNEAS 
ELÉCTRICAS E IMPLEMENTACIÓN 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
SISTEMA UYUNI  -  GESTIÓN 
2019

REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIONES DE LÍNEAS 
ELÉCTRICAS SISTEMA AISLADO 
GUAYARAMERÍN - GESTIÓN 2019

EQUIPAMIENTO PARA 
GENERACIÓN, DISTRIBUCION E 
INFRAESTRUCTURA  PARA EL 
SISTEMA COBIJA

EQUIPAMIENTO PARA 
GENERACIÓN, DISTRIBUCION 
E INFRAESTRUCTURA  PARA 
SISTEMA EL SENA

CONSTRUCCIÓN OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA 
CENTRAL HIDROÉLECTRICA 
MISICUNI

REUBICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA CT-786, LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN CRV-TDD  - 
PROYECTO BIANUAL

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
COCHABAMBA - LA PAZ 230 (kV)

CONSTRUCCIÓN PARA LA LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN CARANAVI - 
TRINIDAD 115 (kV)

CONSTRUCCIÓN PARA LA LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN PUNUTUMA - 
TARIJA 230 (kV)

TOTAL INVERSIÓN PREVISTA (Bs)

MONTO 
PRESUPUESTADO

(Bs) 

2.540.490

3.584.996

7.264.964

10.250.495

2.000.000

2.160.000

1.000.000

2.900.000

1.900.000

650.000

34.250.945

REGIÓN
 

CAMARGO

UYUNI

GUAYARAMERÍN

COBIJA

SENA

COCHABAMBA

BENI

NIVEL 
NACIONAL 

BENI

TARIJA
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CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN CONTORNO BAJO 115/24,9 kV
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Se ha demostrado que el vínculo entre pobreza, bienestar y el acceso a la electricidad es directo, dado 
que el acceso de la electricidad tiene un efecto significativo sobre la calidad de vida, productividad y 
desarrollo de los hogares, asimismo, el acceso a la electrificación eleva los ingresos y gastos de los 
hogares de manera importante.

El Contrato de Préstamo Nº 3725/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), asciende a $us100 millones, para financiar el Programa de 
Electrificación Rural II (PER II) en su totalidad, el mismo que en su Subcomponente I.1 “Extensión de 
redes de distribución” y Componente II “Incremento de la capacidad de transmisión hacia áreas rurales” 
está siendo ejecutado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

El objetivo del PER II es incrementar el acceso a la energía eléctrica para los habitantes del área 
rural, logrando la reducción de los niveles de pobreza y contribuir al consumo de electricidad con fines 
productivos.

El Programa consta de dos componentes, el primero está relacionado con el fomento del uso de la 
energía eléctrica para usos productivos, apoyo a la elaboración de un Plan de Electrificación Rural y a 
la extensión de las redes de distribución.

En relación a los usos productivos, el acceso a electricidad permite incrementar y diversificar cultivos a 
través del riego, aunque también una mayor cobertura promueve diversificación laboral incrementando 
actividades de servicios y otras actividades productivas.

El segundo componente busca incrementar la capacidad de transmisión de energía eléctrica hacia las 
áreas rurales, financiando la Línea de Transmisión Padilla-Monteagudo-Camiri, entre Chuquisaca y Santa 
Cruz, y posibilitar que las regiones de Muyupampa y Monteagudo, de Chuquisaca, además de Camiri, de 
Santa Cruz, se integren al Sistema Interconectado Nacional.

En este sentido, el Programa de Electrificación Rural II – PER II está enfocado a contribuir y reducir la 
brecha de pobreza entre el área rural y urbana, causada principalmente por las diferencias de acceso 
a infraestructura y servicios públicos básicos. El PER II desarrollará la provisión de infraestructura de 
distribución y asistencia técnica para garantizar el acceso planificado a energía eléctrica confiable, 
eficiente y sostenible, promoviendo sus usos productivos, y promoviendo el empoderamiento económico 
de las mujeres y hombres, beneficiando aproximadamente a 28.000 hogares que se conectaran al 
servicio de energía eléctrica, incrementando de esta manera la cobertura y la universalización del 
servicio en el área rural del país.

PROGRAMA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL II (PER II)
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El PER II se encuentra estructurado de la siguiente manera:

COMPONENTE I. Infraestructura de distribución para aumentar la cobertura eléctrica rural, y fomento de 
sus usos productivos ($us65 millones):

• Subcomponente I.1. Extensión de redes de distribución – Proyectos de Electrificación Rural:
 $us60 millones a nivel Nacional (Ejecutado por ENDE)
• Subcomponente I.2. Fomento a usos productivos de la electricidad: ($us2 millones) (Ejecutado
 por el Ministerio de Energías)

• Subcomponente I.3. Pre inversión y desarrollo de estudios y normativa para Electrificación  
 Rural. (Elaboración del Plan Nacional de Electrificación Rural e identificación, elaboración  
 y evaluación de programas y proyectos de Electrificación Rural): ($us3 millones) (Ejecutado por
 el Ministerio de Energías)

COMPONENTE II. Incremento de la capacidad de transmisión hacia áreas rurales: Línea de Transmisión 
Padilla-Monteagudo-Camiri ($us30 millones). (Ejecutado por ENDE)

Administración, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación ($us5 millones para todos los Componentes y 
Subcomponentes).

Monto Total del Programa: $100 millones 

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS

• SUBCOMPONENTE I.1 “Extensión de redes de distribución”, actualmente se vienen ejecutando dos 
proyectos bajo este subcomponente, los mismos que presentan el siguiente estado de situación: 

1. ELECTRIFICACIÓN RURAL CASARAVE-PEDRO IGNACIO MUIBA

Descripción del Proyecto Departamento Provincia Municipio Comunidades Familias
    Beneficiadas Beneficiadas  

Construcción: 55,7 km de Líneas Beni Iténez San Javier 6 402
de Media Tensión 19,9 kV, 12,9 km
de Redes de Baja Tensión 220 V y
Montaje de 6 Unid. Puestos de
transformación MT/BT.

Costo Aproximado Costo Aproximado Monto Ejecutado 2018 Avance Físico Avance Financiero
  
$1.063.347,85 7.294.566,26 BOB 4.052.402,14 BOB 50,7% 55,6%
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En la gestión 2019 se prevé la ejecución de proyectos en la Zona Andina y Zona Trópico del Departamento 
de Cochabamba; además de proyectos en los departamentos de Beni, Chuquisaca y Pando, estimándose 
una inversión superior a los $us10 millones. 

COMPONENTE II. “Incremento de la capacidad de transmisión hacia áreas rurales”, comprende la 
Construcción de aproximadamente 125 km de una línea de Transmisión en Alta Tensión (115 kV), 
ampliación de la Subestación eléctrica padilla y la construcción de dos nuevas Subestaciones en las 
poblaciones de Monteagudo y Camiri.

Descripción del Proyecto Departamento Provincia Municipio Comunidades Familias
    Beneficiadas Beneficiadas  

Construcción: 79,4 km de Líneas Oruro Sebastián Santiago 60 435
de Media Tensión 14,4 kV, 33 km  Pagador de Huari
de Redes de Baja Tensión 220 V
y Montaje de 58 Unid. Puestos de
transformación MT/BT.

Costo Aproximado Costo Aproximado Monto Ejecutado 2018 Avance Físico Avance Financiero
  
$958.257,36 6.573.645,51 BOB 3.007.115,26 BOB 39,9% 45,7%

2. ELECTRIFICACIÓN RURAL PROV. SEBASTIAN PAGADOR FASE V
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En la gestión 2018, una vez concluida 
la fase de pre inversión del proyecto, se 
inició con los Procesos de Contratación 
de Suministros (Conductores, Cables de 
Acero, Cable OPGW, Ferretería de Líneas, 
Estructuras Metálicas) y la contratación del 
replanteo, monumentación de puntos de 
Control, Gestión Social y liberación de franja 
de servidumbre de la Línea de Transmisión.

Respecto a la construcción de la línea 
de transmisión, para la gestión 2019, se 
tiene programado contar aproximadamente 
con el 90% del total del suministro de 
materiales de la línea de transmisión. 
Asimismo, se tiene programado ejecutar un 
30% de las obras de la línea de transmisión 
correspondiente a fundaciones y montaje 
de las estructuras metálicas. Hasta el 
año 2020, se tiene previsto concluir el 
tendido de conductores, así como las 
pruebas y puesta en servicio de la línea 
de transmisión (ejecución al 100%).  El año 
2021 realización de recepciones definitivas, 
pagos finales, conciliación de materiales y 
cierre de contratos.

Respecto a las subestaciones eléctricas, 
para la gestión 2019, se tiene programado 
la suscripción del contrato de diseño, 
suministro de materiales, equipos y 
construcción de las subestaciones. 
Asimismo, se tiene programado ejecutar 
un 15% de las obras de construcción de 
subestaciones correspondientes a obras 
civiles. Durante el periodo 2020 - 2021, 
realización de montaje electromecánico, 
pruebas y puesta en servicio de las 
subestaciones y la realización de 
recepciones definitivas, pagos finales, 
conciliación de materiales y cierre de 
contratos.
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ENDE FILIALES
Y SUBSIDIARIAS

ELECTRIFICACIÓN RURAL, COCHABAMBA
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PROYECTO CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELÉCTRICA DEL SUR 
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ENDE
ANDINA S.A.M.

“ENDE ANDINA S.A.M. es una empresa estratégica de ENDE Corporación que contribuye al suministro 
de electricidad a la población boliviana a través del Sistema Interconectado Nacional, generando 
electricidad de manera continua, eficiente, segura y confiable mediante inversiones importantes con 
gestión auto-sostenible.”

“Ser en 2020, una empresa de generación de electricidad de ENDE Corporación que abastece el 
mercado interno y externo, logrando la continuidad, seguridad y confiabilidad de sus operaciones a 
través de la especialización de sus recursos humanos, incorporación de tecnología, con una operación 
y administración eficiente de sus plantas así como ejecución de proyectos estratégicos.”

La producción de generación bruta en las Centrales Termoeléctricas de ENDE ANDINA S.A.M. alcanzó 
2.881 gigavatios hora (GWh) que representa 31,2% de la participación total en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Bolivia promueve en su política energética una gran incorporación de generación de energía eléctrica 
a partir de fuentes renovables no tradicionales (eólica, solar, geotérmica y biomasa), pero, dada las 
características de disponibilidad fluctuante de dichas fuentes, es conveniente complementar las mismas 
con otras fuentes de generación de firme disponibilidad. Para ello nuestro país ha optado por instalar 
unidades termoeléctricas de ciclo combinado a gas y a vapor, con lo que se generará una potencia 
adicional de 1.000 megavatios (MW).

MISIÓN

VISIÓN
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PROYECTO CICLOS COMBINADOS
PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS EN EJECUCIÓN

Beneficios del proyecto: Incremento de la oferta de generación de energía eléctrica
 para exportación y aportar al Sistema Interconectado
 Nacional aproximadamente 360 megavatios MW
 adicionales.
Ubicación: Departamento de Cochabamba, provincia Carrasco.
Tipo de tecnología eléctrica: Central termoeléctrica ciclo combinado.
Empresa ejecutora: ENDE ANDINA S.A.M.
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: SIEMENS
Financiador: Banco Central de Bolivia
Importe total del proyecto (Bs) 3.223.527.473,00
Potencia instalada: 360 megavatios MW
Situación actual: Avance físico ponderado 86% y financiero 89%
Etapa del proyecto: En ejecución
Fecha de suscripción del contrato: 05 de mayo de 2016
Fecha de finalización del proyecto: Diciembre de 2019
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PROYECTO CICLOS COMBINADOS
PLANTA TERMOELÉCTRICA DEL SUR EN EJECUCIÓN

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA RÍO ICHOA DEL SUR EN LA PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS

Beneficios del proyecto: Incremento de la oferta de generación de energía
 eléctrica para la exportación y aportar al Sistema
 Interconectado Nacional 320 megavatios MW
 adicionales.
Ubicación: Departamento de Tarija, municipio Yacuiba.
Tipo de tecnología eléctrica: Central termoeléctrica ciclo combinado.
Empresa ejecutora: ENDE ANDINA S.A.M.
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: SIEMENS
Financiador: Banco Central de Bolivia 
Importe total del proyecto (Bs) 3.227.045.858,00
Potencia instalada: 320 megavatios MW
Situación actual: Avance físico ponderado 94% y financiero 91%
Etapa del proyecto: En ejecución.
Fecha de suscripción del contrato: 09 de mayo de 2016
Fecha de finalización del proyecto: Enero de 2020

La ejecución del proyecto implica la necesidad de disponer de agua para el enfriamiento del sistema 
agua - vapor, la misma que será captada desde el Río Ichoa, a una distancia de cinco kilómetros 
al Este de la Planta Termoeléctrica Entre Ríos, en este sentido, se está construyendo el sistema de 
captación de agua, defensivos en el río e infraestructura de operación. Al mismo tiempo, se considera 
la construcción de una línea de impulsión de siete kilómetros de longitud con poli tubo de alta densidad 
de 450 milímetros de diámetro.
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PROYECTO CICLOS COMBINADOS
PLANTA TERMOELÉCTRICA WARNES EN EJECUCIÓN

Beneficios del proyecto: Incremento de la oferta de generación de energía eléctrica
 para exportación y aportar al Sistema Interconectado
 Nacional aproximadamente 320 megavatios MW
 adicionales.
Ubicación: Departamento de Santa Cruz, municipio Warnes.
Tipo de tecnología eléctrica: Central termoeléctrica ciclo combinado.
Empresa ejecutora: ENDE ANDINA S.A.M.
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: SIEMENS
Financiador: Banco Central de Bolivia 
Importe total del proyecto (Bs) 3.259.272.580,00
Potencia instalada: 320 megavatios MW
Situación actual: Avance físico ponderado 93% y financiero de 91%
Etapa del proyecto: En ejecución.
Fecha de suscripción del contrato: 28 de abril de 2016
Fecha de finalización del proyecto: Febrero de 2020
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CONSTRUCCIÓN DE TRES LAGUNAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA PLANTA TERMOELÉCTRICA WARNES

La ejecución del proyecto implica la necesidad de agua para el enfriamiento del sistema agua – vapor, 
que tiene una demanda de 250 litros por segundo (l/seg) aproximadamente. Para satisfacer este 
sistema se construyeron tres lagunas de almacenamiento de 4,35 y 45 mil metros cúbicos y regulación 
de volúmenes de agua que incluyen obras complementarias de operación, estas obras fueron finalizadas 
en esta gestión.

RAZÓN SOCIAL: ENDE ANDINA S.A.M.
ACTIVIDAD: Generación, interconexión, comercialización, transmisión 
 asociada a la generación, importación y exportación de
 electricidad
FECHA DE CREACIÓN: 09 de agosto de 2007
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 24 de diciembre de 2007
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 154262027
DIRECCIÓN CENTRAL: Av. Ecológica Nº 88, Pasaje Villa Gardenias Nº 40 - Tiquipaya,
 Cochabamba - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: correo@endeandina.bo
TELÉFONOS: (+591) (4) 4664001 ó 591- 4 4123820
FAX: (+591) (4) 4664063
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ 1
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ENDE
CORANI S.A.

“La Empresa Eléctrica CORANI S.A. es una empresa de ENDE Corporación, que tiene por misión generar 
y abastecer energía hidroeléctrica y alternativa de manera responsable con el medio ambiente, para 
satisfacer la demanda requerida, asegurando la confiabilidad y disponibilidad del servicio, aportando así 
a la mejora de la calidad de vida de los bolivianos.”

“En el año 2025, ENDE CORANI S.A., como empresa de ENDE Corporación, genera energía con altos 
niveles de calidad, diseña y ejecuta proyectos eficientes y responsables de energía hidroeléctrica 
y alternativa y brinda servicios de calidad en el sector eléctrico aportando al cambio de la matriz 
energética nacional y a los programas de exportación.”

La inyección de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de las Centrales Hidroeléctricas 
Corani, Santa Isabel, San José 1 y del Sistema Eólico Qollpana, fue de 1.191 gigavatios hora (GWh) que 
representa 12,9% de la participación total en el sistema.

MISIÓN

VISIÓN
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO
SAN JOSÉ - EN EJECUCIÓN

Beneficios del proyecto: El proyecto contribuirá al abastecimiento eléctrico del
 país, al sumar 124 megavatios MW de potencia y cerca
 de 700 gigavatios hora GWh de energía anual que se
 sumarán al Sistema Interconectado Nacional.
Ubicación: Departamento de Cochabamba, municipios de Colomi y
 Villa Tunari.
Tipo de tecnología eléctrica: Hidroeléctrica.
Empresa ejecutora: ENDE CORANI S.A.
Contratistas: Ain Active-Geoconsul – Supervisión
 Sinohydro-CBI – Obras civiles
 Hydrokunming-Xuanwu – Obras electromecánicas
 Ingener S.A. – Subestación y líneas de transmisión
Financiador: Banco Central de Bolivia
 Banco de Desarrollo de América Latina
 Recursos propios
Importe total del proyecto (Bs) 2.001.191.415,00
Potencia instalada: 124 megavatios MW
Situación actual: En operación comercial San José 1, desde el 17 de enero
 de 2018.
 En ejecución San José 2.
Etapa del proyecto: Concluida la primera fase con una potencia instalada de
 55 MW.
 En ejecución la segunda fase.
Fecha de suscripción del contrato: Marzo 2014
Fecha de finalización del proyecto: San José 1 enero 2018
 San José 2 marzo 2019
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ 1
CONCLUIDA GESTIÓN 2018

El 17 de enero de 2018 ingresó en operación comercial la Central Hidroeléctrica San José 1 con un aporte 
de 55 megavatios MW de potencia instalada al Sistema Interconectado Nacional. Dentro de esta obra, 
los hitos más destacados fueron los siguientes:

a) Conclusión de todas las obras superficiales (Embalse Aguas Claras, tomas y desarenadores).
b) Ejecución de los caminos principales (17,6 km) y secundarios (16,5 km) para la construcción del 

proyecto y los accesos a las diferentes obras del mismo.
c) Terminación del embalse Miguelito y de las instalaciones hidromecánicas incluida la pasarela 

de acceso a la torre de captación; la instalación y el montaje de la subestación Sistema de 
Información Geográfica (GIS) de San José 1; cableado de los tableros de control y la protección 
de la subestación de SJ1.

d) Finalización de la construcción de obras civiles y del suministro e instalación de equipos 
electromecánicos.

e) Funcionamiento de todas las torres y las líneas desde San José 1 hasta el embalse Miguelito.
f) Conclusión del montaje de todos los equipos de la bahía, tableros de control y de protección, al 

igual que las pruebas de comisionamiento, y se energizó la bahía con 230 kilovoltios kV.
g) El 5 de diciembre del 2018 se procedió a la recepción definitiva de la quinta bahía de acople de 

la subestación Miguelito.

Los trabajos ejecutados durante la gestión 2018 para la segunda fase de la Central Hidroeléctrica San 
José 2, fueron los siguientes:
 
Columnas y vigas de la casa de máquinas San José 2 y hormigonado del bloque de anclaje

a) Conclusión de la excavación, sostenimiento e instalación de la tubería forzada San José 2.
b) Finalización de la instalación, el montaje de equipos, el cableado de los tableros de control y 

protección de la subestación de la Central Hidroeléctrica San José 2, misma que alcanzó un 
avance del 98%.
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VISTA AÉREA

COLUMNAS Y VIGAS DE LA CASA DE MÁQUINAS SAN JOSÉ 2 Y 

HORMIGONADO DEL BLOQUE DE ANCLAJE
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AMPLIACIÓN DE LA QUINTA UNIDAD CENTRAL
HIDROELÉCTRICA CORANI CONCLUIDA
GESTIÓN 2018

El 14 de septiembre de 2018, con la autorización del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y 
luego de cumplir con los requerimientos de las normas operativas y las pruebas de funcionamiento y 
comisionado, inicio la operación comercial de la quinta unidad de la Central Hidroeléctrica Corani, las 
principales tareas fueron las siguientes:

a) Ampliación de la casa de máquinas que alojará una Turbina Pelton de eje horizontal y un 
generador.

b) Conexión del canal de descarga para las aguas turbinadas de la quinta unidad, al canal de 
descarga de las cuatro unidades existentes en la Central Hidroeléctrica Corani.

c) Ejecución en las dos tuberías forzadas existentes que conducen las aguas del embalse de 
Corani hacia la casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica Corani, se construyeron dos 
bifurcaciones con sus respectivas válvulas esféricas que vuelven a unirse en un acople tipo “Y”, 
de esta manera, nuevamente transportar en una tubería el caudal a la válvula esférica de control 
y protección para la nueva unidad de generación.

d) Ampliación de la subestación para el transformador de potencia y equipos de patio que se 
conectan con las barras de 115 kilovoltios kV de la subestación y las líneas de transmisión 
existentes.

e) Provisión, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de: Turbina Pelton de eje horizontal 
con dos inyectores; válvulas esféricas (de derivación en las tuberías y válvula principal de 
entrada); generador y equipo auxiliar; transformador de potencia; tableros de control, protección, 
medición, comunicaciones y Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA).
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PROYECTOS

PROYECTOS

EÓLICOS EN EJECUCIÓN

HIDROELÉCTRICOS EN ESTUDIO

Los trabajos realizados este año permitieron la inclusión de la tecnología eólica en el país a través 
de las campañas de medición que permitieron ampliar el conocimiento de este recurso renovable no 
convencional, para lograr una participación efectiva de las energías alternativas en la matriz energética 
del sector eléctrico:

a) Ejecución de campañas de medición eólica en Warnes y en el municipio de Comarapa; además de 
la elaboración de informes específicos sobre procesamiento de datos, análisis de potencialidad, 
clasificación de sitios y del recurso eólico.

b) Administración y control de las estaciones de medición eólica de 60 y 80 metros de altura y las 
dos estaciones de medición climatológica de 10 metros de altura, datos que fueron procesados 
para ajustar los modelos de flujo de viento de las zonas de interés en Bolivia.

c) Supervisión de los contratos de diseño, provisión, montaje, instalación y puesta en marcha de 
los aerogeneradores para el Proyecto Eólico Santa Cruz, conformado por los parques eólicos de 
Warnes, San Julián y El Dorado.

d) Realización de estudios, ingeniería de detalle, suministros, construcción, pruebas y puesta en 
servicio de las subestaciones del Proyecto Eólico Santa Cruz.

e) Construcción de las obras civiles como viales internos y fundaciones de los aerogeneradores del 
Proyecto Eólico Santa Cruz.

f) Comisión técnica dentro del proceso de licitación pública internacional de los parques eólicos 
Warnes II y la Ventolera.

A) HIDROELÉCTRICO BANDA AZUL (CUENCA RÍO PARACTI)
 
 El Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul, con una potencia instalada de aproximadamente 147 

megavatios MW y una generación anual de 547 gigavatios hora GWh, se constituye en el quinto 
aprovechamiento de la cascada que empieza en el embalse Corani, ubicado aguas abajo de las 
Centrales Hidroeléctricas Corani, Santa Isabel, San José 1, San José 2, que juntas conforman un 
sistema que se constituye como la principal fuente de generación hidroeléctrica para el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

 
 Durante esta gestión se elaboró el estudio complementario de alternativas del Proyecto 

Hidroeléctrico Banda Azul y el diseño preliminar de la alternativa seleccionada, en el primer 
semestre del siguiente año se prevé la conclusión del Estudio de Impacto Ambiental (EEIA), 
el diseño final y los documentos de licitación para la construcción de obras, suministro de 
equipamiento, montaje y puesta en marcha del proyecto.
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RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A.
ACTIVIDAD: Generación, captación y distribución de energía eléctrica
FECHA DE CREACIÓN: 01 de abril de 1995
FECHA DE CONSTITUCIÓN: Testimonio Nº 536/95 de fecha 20 de mayo de 1995 (Empresa
 Eléctrica Corani S.A.M)
 Testimonio Nº 293/95 de fecha 31 de julio de 1995 (Empresa
 Eléctrica Corani S.A.)
PERSONERÍA JURÍDICA: Matrícula de Comercio Nº 13270
 Testimonio N° 536/95 y 293/95
FECHA DE NACIONALIZACIÓN: 01 de mayo de 2010, Decreto Supremo Nº 493
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1009393025
DIRECCIÓN CENTRAL: Av. Oquendo Nº 654. Edificio Torres Sófer 1 Piso Nº 9,  
 Cochabamba - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: endecorani@endecorani.bo
TELÉFONOS: (+591) (4) 4235353-4235700

B) PROYECTO HIDROELÉCTRICO CAÑAHUECAL (CUENCA RÍO GRANDE)
 
 El Proyecto Hidroeléctrico Cañahuecal, tendrá una potencia instalada de aproximadamente 380 

megavatios MW, una energía media anual de 1.780 gigavatios hora GWh, y una presa en bóveda 
de 216 metros de altura con una capacidad de embalse de 9.725 hectómetros cúbicos (hm3), se 
encuentra ubicada sobre el Río Grande, a 126 kilómetros aguas abajo del puente Arce.

 Este proyecto fue seleccionado como el segundo aprovechamiento a construirse dentro del 
estudio de pre-factibilidad del desarrollo hidroeléctrico del Río Grande, que cuenta con seis 
centrales hidroeléctricas aguas arriba del proyecto Central Hidroeléctrica Rositas.

 También, los estudios realizados señalan que el Proyecto Hidroeléctrico Icona tendría una 
potencia de 102 megavatios MW y una energía de 636 gigavatios hora/año GWh/año, con una 
presa bóveda de 120 metros de alto y un volumen embalsado de 172 hectómetros cúbicos (hm3).

 Del Proyecto Hidroeléctrico Icona, se elaboraron los términos de referencia y el informe técnico 
de condiciones previas del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP), ambos documentos 
fueron aceptados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia (MPD) y por la 
cooperación externa, mediante los cuales se gestionaron el financiamiento del estudio a diseño 
final y la licitación de la construcción de obras, suministro de equipamiento, montaje y puesta 
en marcha del proyecto.

 Asimismo, se incorporaran el estudio de los Proyectos Hidroeléctricos Ambrosía y Santa Bárbara.

C) PROYECTO HIDROELÉCTRICO VILLA JORKA Y SANTA ROSA (RÍO JUNTAS CORANI)
 
 Se identificaron dos proyectos hidroeléctricos Villa Jorka y Santa Rosa en el Río Juntas Corani, 

con una regulación anual de 300 hectómetros cúbicos (hm3) y con una potencia instalada de 440 
megavatios MW, también se inició el monitoreo hidro meteorológico que permitirá precisar mejor 
las dimensiones de ambos aprovechamientos hidroeléctricos.
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PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA UYUNI
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ENDE
GUARACACHI S.A.

“Somos una empresa filial de ENDE Corporación que genera y distribuye energía termoeléctrica y 
renovable con tecnología de vanguardia, con personal altamente calificado y comprometido y respeto al 
medio ambiente, para contribuir al desarrollo del país.”

“En el año 2025 ENDE GUARACACHI S.A. será una empresa generadora y distribuidora de energía 
eléctrica, rentable y eficiente, con profesionales altamente calificados y comprometidos con el 
fortalecimiento de ENDE Corporación, que contribuirá al cambio de la matriz energética, a la exportación 
y al desarrollo del país.”

La producción de generación bruta de las Centrales Termoeléctricas de Guaracachi, Santa Cruz, 
Aranjuez, Karachipampa; y las Plantas Solares de Uyuni, Yunchará fue de 1.812 gigavatios hora (GWh), 
que representa 19,6% de la participación total en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Asimismo, se logró la estabilización en el sistema aislado del departamento de Pando, a través de la 
implementación de la Planta Solar Fotovoltaica de Cobija, la primera de su tipo en Bolivia, cuenta con 
17.334 paneles solares policristalinos de 300 watts (W) y tiene una potencia nominal de 5.000 kilovatios 
(kW).

MISIÓN

VISIÓN
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PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
YUNCHARÁ CONCLUIDO GESTIÓN 2018

Beneficios del proyecto: El proyecto inyectará energía eléctrica al Sistema
 Interconectado Nacional, mediante la tecnología
 solar fotovoltaica, beneficiando a toda la población
 conectada al sistema.
Ubicación: Departamento de Tarija, Municipio de Yunchará.
Tipo de tecnología eléctrica: Solar Fotovoltaica.
Empresa ejecutora: ENDE GUARACACHI S.A.
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: CONSORCIO EMIAS - ELECNOR
Financiador: Banco Central de Bolivia (BCB)
Importe total del proyecto (Bs) 65.536.708,00
Potencia instalada: 6 megavatios MW
Situación actual: En operación comercial, desde el 08 de abril de 2018.
Etapa del proyecto: Concluida.
Fecha de suscripción del contrato: 09 de noviembre de 2016
Fecha de finalización del proyecto: 18 de agosto de 2017

Otro hito importante, fue la construcción y puesta en servicio de la línea de interconexión que une la 
Planta Solar Yunchará con la subestación La Tablada en el departamento de Tarija, mediante el cual se 
transportará toda la energía producida en esta planta solar.
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PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
UYUNI CONCLUIDO GESTIÓN 2018

Beneficios del proyecto: El proyecto inyecta 60 megavatios MW al Sistema
 Interconectado Nacional, incrementando la oferta
 del sistema con energía limpia, desplazando la generación
 térmica en base a combustibles fósiles no renovables.
Ubicación: Departamento de Potosí, provincia Antonio Quijarro.
Tipo de tecnología eléctrica: Solar Fotovoltaica.
Empresa ejecutora: ENDE GUARACACHI S.A.
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: CONSORCIO EMIAS - ELECNOR
Financiador: Banco Central de Bolivia
Importe total del proyecto (Bs) 512.327.386,32
Potencia instalada: 63,02 megavatios MW
Módulos fotovoltaicos instalados: 196.952
Situación actual: Concluida.
Etapa del proyecto: En operación comercial, desde el 16 de marzo de 2018.
Fecha de suscripción del contrato: 09 de noviembre de 2016
Fecha de finalización del proyecto: 05 de febrero de 2018

Con el propósito de mantener su compromiso con el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo 
buscando ser más eficientes en cuanto a los costos en la generación de energía eléctrica, la filial 
concluyó el primer semestre de 2018 con éxito la instalación de su planta de electrólisis para la 
autoproducción de hidrógeno, un insumo necesario para el enfriamiento del generador de la turbina a 
vapor del Ciclo Combinado Guaracachi en el departamento de Santa Cruz.
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RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.
ACTIVIDAD: Generación, captación, distribución, venta, transmisión,
 servicios asociados a la energía eléctrica
FECHA DE CREACIÓN: 05 de julio de 1995 Resolución Administrativa  Nº 0205342/95
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 30 de mayo de 1995 mediante Testimonio Nº 637/95
PERSONERÍA JURÍDICA: Testimonio Nº 592/95 de fecha 01 de octubre de 1995
 (Modificado con Testimonio Nº 440/2016 de fecha 23 de
 marzo de 2016)
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 01 de mayo de 2010, Decreto Supremo Nº 493/2010
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1015209022
DIRECCIÓN CENTRAL: Av. Brasil, Esq. 3er Anillo Interno S/N. (Parque Industrial
 Liviano), Santa Cruz – Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: central@egsa.com.bo
TELÉFONOS: (+591) (3) 3464632, 3464633, 3464634
FAX: (+591) (3) 3465858 (GG); 3487274 (GAF)

PROYECTOS
EN ESTUDIO

En esta gestión se desarrollaron los estudios de diseño técnico de pre inversión del:

• Proyecto Hidroeléctrico Río Parapeti, (Sararenda, Santa Rita y Okitas) en el departamento de 
Santa Cruz.

• Proyecto Planta Biomasa Pando (Ensayos Cultivos Energéticos 5 hectáreas), en el departamento 
de Pando.
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN VILLA TUNARI - CHIMORE 230 kV
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SUBESTACIÓN SANTIVAÑEZ PATIO 115 kV
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ENDE
VALLE HERMOSO S.A.

“Somos una empresa eléctrica de ENDE Corporación, con personal comprometido y capacitado 
continuamente, dedicada a la generación de energía eléctrica cumpliendo altos estándares de calidad, 
seguridad y medio ambiente, a través de una operación eficiente y de forma sostenible para generar 
utilidades a nuestros accionistas y garantizar un suministro confiable de electricidad al Sistema 
Interconectado Nacional, mejorando así la calidad de vida de los bolivianos y el progreso del país.”

“En el año 2025 la entidad será un referente de eficiencia y confiabilidad en el sector eléctrico, aportando 
a ENDE Corporación, a través de un crecimiento sostenible de la empresa que garantice un servicio de 
generación eléctrica de calidad para todos los bolivianos, y exportar electricidad para constituirse en 
un nuevo pilar de la economía boliviana.”

Las Centrales Termoeléctricas de Carrasco, Valle Hermoso y El Alto, lograron una producción de energía 
bruta de 1.045 gigavatios hora (GWh), que representa 11,3% de la participación total en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

La utilidad neta de este año alcanzó la suma de 27 millones de bolivianos que confirma la solvencia y 
sostenibilidad de la filial, orientado al logro del objetivo proyectado en el plan estratégico que dentro la 
perspectiva financiera planteó obtener rentabilidad.

MISIÓN

VISIÓN
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO
DE LA CUENCA DEL RIO IVIRIZU EN EJECUCIÓN

Beneficios del proyecto: El proyecto aportará energía eléctrica al Sistema
 Interconectado Nacional, mediante generación
 hidroeléctrica, beneficiando a toda la población conectada
 a este sistema y con posibilidad de exportar los
 excedentes.
Ubicación: Departamento de Cochabamba, municipios de Tiraque,
 Totora, Pocona y Vacas.
Tipo de tecnología eléctrica: Hidroeléctrica.
Empresa ejecutora: ENDE VALLE HERMOSO S.A.
Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction
Contratistas: Supervisión PH Ivirizu - Supervisión
 Sinohydro Corporation Limited – Presa y viales
 Sinohydro Corporation Limited – Túneles y viales
 Asociación Accidental TRIB Ivirizu – lote 1 Casa de
 máquinas
 Empresa Carlos Caballero S.R.L. – lote 2 Tubería forzada
 ENDE TRANSMISIÓN S.A. – Líneas eléctricas y
 subestaciones 
Financiador: Banco Central de Bolivia
Importe total del proyecto (Bs) 3.827.478,000
Potencia instalada: 290,2 megavatios MW
Número y Potencia por turbina: Central Sehuencas 3 turbinas de 67,749 megavatios
 MW.
 Central Juntas 2 turbinas de 46,994 megavatios MW.
Situación actual: En ejecución.
Etapa del proyecto: Empresas adjudicadas para el grupo 3 lote 1 y 2.
Fecha de suscripción del contrato: 02 de octubre de 2017
Fecha de finalización del proyecto: Junio de 2021

Adicionalmente, ENDE VALLE HERMOSO S.A. a través de su programa de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas consolidó un portafolio de proyectos hidroeléctricos en etapa de pre inversión e inversión 
con una potencia estimada de 278 y 14 megavatios MW respectivamente.

PLANTA DE AGREGADOS 1
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RÍO INCAHUASI, CHUQUISACA

RAZÓN SOCIAL: ENDE VALLE HERMOSO S.A.
ACTIVIDAD: Generación y venta de energía eléctrica y transmisión
 asociada a la generación
FECHA DE CREACIÓN: 01 de agosto de 1995
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 26 de septiembre de 1995
PERSONERÍA JURÍDICA: Matrícula de Comercio Nº 14173
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 01 de mayo de 2010, Decreto Supremo Nº 493
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1023081025
DIRECCIÓN CENTRAL: Calle Tarija Nº 1425, Cochabamba - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: info@evh.bo
TELÉFONOS: (+591) (4) 4240544-4247473
FAX: (+591) (4) 4115195
CASILLA: Nº 5645, Cochabamba - Bolivia

PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS EN ESTUDIO

• Estudios de diseño técnico de pre inversión del Proyecto Hidroeléctrico Carrizal, 366 megavatios 
MW, ubicado entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija.

• Estudio de diseño final y documentos de licitación del Proyecto Hidroeléctrico Molineros 100 
megavatios MW, ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Potosí.
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SUBESTACIÓN BAHÍA COBIJA
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EMPRESA
RÍO ELÉCTRICO S.A.

“Somos una empresa de ENDE Corporación, dedicada a la prestación de servicios eléctricos, especialista 
en la gestión de proyectos OMAs, con capacidad de modernizar las plantas hidroeléctricas asignadas y 
construir pequeñas plantas hidroeléctricas para cumplir la meta de ENDE Corporación: Bolivia Corazón 
Energético de América.”

“En el año 2025 la entidad será una empresa consolidada, autosostenible y referente como especialista 
en la gestión de proyectos OMAs, aportando a los objetivos de la corporación ENDE.”

El despacho de energía eléctrica entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) por las tres 
plantas Hidroeléctricas del Río Yura ubicadas en la provincia Antonio Quijarro del departamento de 
Potosí, fue de 71,9 gigavatios hora (GWh). La utilidad neta, superó el millón de bolivianos, que representa 
la solvencia y sostenibilidad de la subsidiaria, orientado al logro del objetivo proyectado en el Plan 
Estratégico, superando 34% a la utilidad de la gestión anterior.

MISIÓN

VISIÓN
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Con la visión de mantener y garantizar la generación eléctrica, la empresa encaró importantes trabajos,
que se detallan a continuación:

• Instalación de relé de protección de generador en la unidad Kilpani y reemplazo de relé de 
protección de línea 69 kilovoltios kV tramo Landara – Punutuma.

• Ejecución de cambio de estructura en la línea de alta tensión tramo Landara – Punutuma.
• Identificación, elaboración y firma de límites físicos de responsabilidad entre Empresa Río 

Eléctrico S.A. y Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA).
• Modernización de relé de protección de generador en unidad Landara – Punutuma.
• Instalación y actualización de cajas de comando manual para seccionadores Subestación Kilpani.
• Modernización y puesta en servicio de sistema de comunicación Supervisión, Control y Adquisición 

de Datos (SCADA) en las Plantas Hidroeléctricas del Río Yura.
• Consecución a convenios con comunidades y ayllus adyacentes a las Plantas Hidroeléctricas del 

Río Yura.
• Elaboración de planos de líneas de alta tensión para la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Electricidad (AE).
• Ejecución de cambio de medidores de energía y habilitación de la medición de tensión de barra 

en la subestación Kilpani.
• Inspección técnica con empresas interesadas en la invitación pública del Proyecto Hidroeléctrico 

Cóndor.

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA RÍO ELÉCTRICO S.A.
ACTIVIDAD: Generación y venta de energía eléctrica
FECHA DE CREACIÓN: 22 de abril de 1997
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 06 de junio de 1997
PERSONERÍA JURÍDICA: Matrícula de Comercio Nº 13386
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 01 de mayo de 2010, Decreto Supremo Nº 493
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1023279023
DIRECCIÓN CENTRAL: Av. Libertador Simón Bolívar N°1363, Cochabamba - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: ere@evh.bo
TELÉFONOS: (+591) (4) 4240544 int 1800-1801
FAX: (+591) (4) 4115195-4115775-4285705
CASILLA: Nº 5645, Cochabamba - Bolivia
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SUBESTACIÓN PUNUTUMA PÓRTICO 69 kV
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CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA
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ENDE
TRANSMISIÓN S.A.

“Como Empresa de ENDE Corporación, contribuir al desarrollo nacional, satisfaciendo las necesidades 
de transmisión de electricidad de Bolivia, mediante una gestión que asegure la creación de valor para 
sus grupos de interés, la mejora continua, la sostenibilidad financiera y el cuidado del medio ambiente.”

“Como empresa de ENDE Corporación, contar con una red de transmisión eléctrica nacional confiable 
y en crecimiento y fortalecimiento continuos, garantizando calidad de gestión y contribuyendo a la 
integración eléctrica internacional.”

ENDE Transmisión S.A. opera como empresa transmisora en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
posibilitando la conexión de centrales de generación con las redes de distribución y las instalaciones de 
los consumidores no regulados, ubicados en distintos puntos del Sistema Troncal de Interconexión (STI).
Actualmente, opera 87% de las líneas de transmisión eléctrica en el (SIN), las cuales comprenden 4.983 
kilómetros de líneas y 69 subestaciones, que se extienden por ocho departamentos de Bolivia.

Se realizaron importantes inversiones en la actividad de transmisión del sector eléctrico, traducidos en 
la ejecución de treinta y seis proyectos de expansión de la red de transporte en diferentes regiones del 
país, alcanzando una inversión importante de 835 millones de bolivianos.

MISIÓN

VISIÓN
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PROYECTO DIVISIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN VALLE HERMOSO

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
CATAVI EN IRPA IRPA 115 (kV)

Beneficios del proyecto: Crear un nodo de retiro de energía en el área próxima a
 la población de Irpa Irpa del departamento de Cochabamba
 para mejorar la confiabilidad y seguridad del suministro
 de energía eléctrica a la empresa eléctrica ELFEC, que
 tiene una demanda de energía eléctrica en continuo
 crecimiento y a la cementera COBOCE, que tiene una
 demanda importante dentro la industria local.
Ubicación: Departamento de Cochabamba, provincia de Capinota.
Tensión: 115 kilovoltios kV
Longitud de línea: 1,3 kilómetros km
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: SERVO SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERÍA S.R.L. –
 Supervisión
 SEMOR
 AGROCORANI S.R.L.
 WILBERT ARANO PINTO
 EMPRESA CONSTRUCTORA RESAR
 SERVICIOS ALAVI
Importe total del proyecto (Bs) 15.010.328,00
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Febrero 2015
Fecha de finalización del proyecto: Enero 2018
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN UYUNI

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
PLANTA SOLAR UYUNI 230 (kV)

Beneficios del proyecto: Permitir la conexión de la Planta Fotovoltaica Uyuni de 60
 megavatios MW al Sistema Interconectado Nacional.
Ubicación: Departamento de Potosí, provincia: Antonio Quijarro,
 municipio Uyuni.
Tensión: 230 kilovoltios kV
Longitud de Línea: 4,5 kilómetros km
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: LIDENCO S.R.L.
 JOSÉ ANTONIO BLANCO MEDRANO
 EMIAS S.R.L.
Importe total del proyecto (Bs) 14.427.467,52
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Junio 2017
Fecha de finalización del proyecto: Enero 2018
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN HUAJI

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
CARANAVI 115 (kV)

Beneficios del proyecto: Atender los requerimientos de energía eléctrica del área
 norte de la ciudad de La Paz, así como del departamento
 de Beni, brindando mayor capacidad de suministro,
 promoviendo el crecimiento y continuidad del servicio
 eléctrico.
Ubicación: Departamentos La Paz y Beni, provincias Huaji y Caranavi.
Tensión: 115 kilovoltios kV
Longitud de Línea: 74,45 kilómetros km
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: ENDE Servicios y Construcciones S.A. – Supervisión
 SERVILEC
 VELOZ DEL SUR
 LIDENCO S.R.L.
 AGROCORANI S.R.L.
Importe total del proyecto (Bs) 69.011.728,09
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Mayo 2015
Fecha de finalización del proyecto: Enero 2018
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA BÉLGICA

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
LOS TRONCOS 230 (kV)

Beneficios del proyecto: Incrementar la capacidad de transporte de energía
 eléctrica del Sistema Interconectado Nacional a la
 región. Atender la demanda creciente de energía eléctrica
 del sector, garantizando el suministro y acceso universal
 a la electricidad en forma sostenible.
Ubicación: Departamento de Santa Cruz; provincias: Sara y Ñuflo de
 Chávez.
Tensión: 230 kilovoltios kV
Longitud de Línea: 103,58 kilómetros km
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: ENDE Servicios y Construcciones S.A. – Supervisión
 BONASE SRL
 COSELECC S.R.L.
 AGROCORANI
 REMOC SRL
Importe total del proyecto (Bs) 315.553.226,00
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Enero 2015 (Componente inicial)
Fecha de finalización del proyecto: Mayo 2018 (Componente inicial)
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN LITIO

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
SALAR 115 (kV)

Beneficios del proyecto: Ofrecer al país en general y al área sur en particular,
 mejores servicios eléctricos de transmisión,
 comercialización y distribución, garantizando  la 
 continuidad del suministro y acceso universal a la
 electricidad, en forma sostenible. Así también, permitir el
 mantenimiento de las instalaciones sin necesidad de
 interrumpir el servicio.
Ubicación: Departamento de Potosí, Litio, Pulacayo, Llica, Carpas,
 Colchani y el Salar.
Tensión: 115 kilovoltios kV
Longitud de Línea: 82 kilómetros km
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: ENDE Servicios y Construcciones S.A. – Supervisión
 TDA S.R.L.
 ALAVI
 ARRATIA SIN FRONTERAS
 BONASE S.R.L.
Importe total del proyecto (Bs) 243.066.203,92
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Abril 2016
Fecha de finalización del proyecto: Junio 2018
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN MAZOCRUZ

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
PALLINA DOBLE TERNA COMPLETA 230 (kV)

Beneficios del proyecto: Incrementar la capacidad de transporte de energía
 eléctrica del Sistema Interconectado Nacional a la
 región, mediante la instalación del banco de
 autotransformadores, atender la demanda creciente de
 energía eléctrica del sector, garantizando el suministro y
 acceso universal a la electricidad en forma sostenible.
Ubicación: Departamento de La Paz, comunidad Contorno Bajo.
Tensión: 230 kilovoltios kV
Longitud de Línea: 23 kilómetros km
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: ENDE Servicios y Construcciones S.A. – Supervisión
 TORRE DE ACERO S.R.L.
 MINELCO S.R.L.
 ROVITEL S.R.L.
 JOSE ANTONIO BLANCO MEDRANO
 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL MINELCO - SEMOR
Importe total del proyecto (Bs) 160.934.363,86
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Febrero 2015
Fecha de finalización del proyecto: Junio 2018
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
JUANA AZURDUY DE PADILLA 132 (kV)

Beneficios del proyecto: Exportar excedentes de energía eléctrica al mercado
 argentino suministradas por la Central Termoeléctrica del
 Sur, permitiendo generar recursos económicos a través
 de la consolidación del corredor de exportación
 eléctrica hacia la Argentina.
Ubicación: Departamento de Tarija.
Tensión: 132/500 kilovoltios kV
Longitud de Línea: 46 kilómetros km
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: ENDE Servicios y Construcciones S.A. - Supervisión
 APEIRÓN
 AGROCORANI
 BONASE
 CONSTRUCTORA ARRATIA SIN FRONTERAS
 ESE S.R.L.
Importe total del proyecto (Bs) 483.133.133,00
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Enero 2016
Fecha de finalización del proyecto: Octubre 2018
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AMPLIACIÓN DE BARRAS

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
SUBESTACIÓN YAGUACUA 230 (kV)

Beneficios del proyecto: Posibilitar la conexión de nuevos puntos de retiro en la
 actual Subestación Yaguacua.
Ubicación: Departamento de Tarija, provincia: Gran Chaco.
Tensión: 230 kilovoltios kV
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: 2M MENMARQ S.R.L.
 ESE S.R.L.
Importe total del proyecto (Bs) 26.486.128,24
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Febrero 2017
Fecha de finalización del proyecto: Diciembre 2018
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REPOTENCIAMIENTO VINTO

CONCLUIDO GESTIÓN 2018
SANTIVÁÑEZ 230 (kV)

Beneficios del proyecto: Satisfacer la demanda de potencia y energía en los
 diferentes nodos del Sistema Interconectado Nacional
 e incrementar la capacidad de transporte de la red
 existente.
Ubicación: Departamento de Cochabamba.
Tensión: 230 kilovoltios kV
Empresa ejecutora: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Contratistas: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.R.L – supervisión
 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CARLOS MEDRANO S.R.L.
 ALAVI CRUZ NOLBERTO
 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CARLOS MEDRANO S.R.L.
 EMIAS S.R.L.
Importe total del proyecto (Bs) 62.998.848,00
Situación actual: Concluido y energizado.
Fecha de inicio de inversión: Abril 2015
Fecha de finalización del proyecto: Diciembre 2018
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PROYECTOS DE
TRANSMISIÓN EN EJECUCIÓN

• Construcción del proyecto Línea de Transmisión Tarija – La Angostura 115 kV.
• Construcción del proyecto adecuación Línea de Transmisión Warnes – Urubó 230 kV y
 ampliación de barras Subestación Warnes 230 kV.
• Construcción del proyecto Línea de Transmisión Santiváñez – Carrasco 500 kV y subestaciones.
• Construcción del proyecto Subestación San Julián 230/115 kV.
• Construcción del proyecto conexión de la Subestación Entre Ríos 2 al STI.
• Construcción del proyecto Línea de Transmisión Carrasco – Las Brechas 500 kV y
 subestaciones.
• Construcción del proyecto Subestación Yapacaní 230/115 kV.
• Construcción del proyecto Transformador Urubó 230/115 kV.
• Ampliación del proyecto La Bélgica – Los Troncos 230 kV.
• Ampliación de la Línea de Transmisión San José – Santiváñez 230 kV.

RAZÓN SOCIAL: ENDE TRANSMISIÓN S.A.
ACTIVIDAD: Transmisión de energía eléctrica, ingeniería y construcción a
 terceros, suministro de bienes relacionados con la actividad
 eléctrica
FECHA DE CREACIÓN: 13 de agosto de 1997
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 13 de agosto de 1997
PERSONERÍA JURÍDICA: Matrícula de Comercio Nº 13410
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 01 de mayo de 2012, Decreto Supremo Nº 1214
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1023097024
DIRECCIÓN CENTRAL: Av. Papa Paulo Nº 761, Edificio Colombo, Piso 8, of. 4,
 Cochabamba - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: endetransmision@endetransmision.bo
TELÉFONOS: (+591) (4) 4259500
FAX: (+591) (4) 591-4-4259512
CASILLA: Nº 640, Cochabamba - Bolivia
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MANTENIMIENTO EN LÍNEA VIVA
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DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
ENDE DELBENI S.A.M.

“ENDE DELBENI S.A.M., es una empresa filial de ENDE Corporación, encargada de distribuir energía 
eléctrica confiable y continua a los pobladores del departamento del Beni, mejorando su calidad de 
vida y contribuyendo al desarrollo regional, con criterios de calidad, eficiencia e igualdad, impulsando 
la responsabilidad social y ambiental con el firme compromiso de sus trabajadores.”

“En 2020, ENDE DELBENI S.A.M. será una empresa sostenible en la distribución de energía eléctrica, que 
contribuirá al desarrollo del departamento del Beni a través de una alta cobertura y brindando un servicio 
de calidad, apoyados en una gestión administrativa y operativa eficiente y transparente, implementando 
tecnologías modernas, respetando el medio ambiente, velando por la seguridad y desarrollo de sus 
trabajadores.”

MISIÓN

VISIÓN
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ATENCIÓN AL CLIENTE, BENI
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ENDE DELBENI S.A.M. tiene planificado atender los requerimientos y necesidades de todo el departamento, 
con tarifas equitativas, inversiones, mejora continua de la calidad del servicio, brindando una cobertura 
del 100% a nivel urbano y apoyando los proyectos de electrificación como lo establece la “Agenda 
Patriótica 2025”.

Actualmente cuenta con 62.148 clientes en el departamento del Beni, con una tasa de crecimiento del 
5%, que representa 2.979 usuarios nuevos y una ejecución presupuestaria mayor a los 5 millones de 
bolivianos.

• Ampliaciones de baja tensión, costo total de 2,99 millones de bolivianos
• Ampliaciones de media tensión, monto de 482,33 mil bolivianos
• Implementación de transformaciones de distribución, con una inversión de 431,29 mil bolivianos
• Ampliación de red trifásica para suministro al parque industrial y aeropuerto, que inició este
 año y finalizará la siguiente gestión, con un monto de 9,82 millones de bolivianos.

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DELBENI S.A.M.
ACTIVIDAD: Generación, captación y distribución de energía eléctrica
FECHA DE CREACIÓN: 21 de abril de 1998
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 21 de abril de 1998
PERSONERÍA JURÍDICA: Decreto Supremo N° 24972 del 4 de marzo de 1998
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1007003021
DIRECCIÓN CENTRAL: Calle Gil Coimbra, Nº 35, esq. Santa Cruz,  Zona San José
 cerca de la Circunvalación, Trinidad - Beni - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: info@endedelbeni.bo
TELÉFONOS: (+591) (3) 4629000
FAX: (+591) (3) 4631662



Memoria Anual 2018142

ELECTRIFICACIÓN RURAL, LA PAZ
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DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.

“Somos la empresa de distribución de energía eléctrica de ENDE Corporación, en el departamento de La 
Paz, que brinda servicio con calidad y tarifas equitativas; impulsando el desarrollo departamental, con 
gestión auto sostenible, comprometida con la sociedad, sus trabajadores y el medio ambiente.”

“Ser la empresa de distribución de energía eléctrica de ENDE Corporación, constituyéndose en 2025, 
con el 100% de cobertura, satisfaciendo la demanda del departamento de La Paz, con calidad, tecnología 
de punta y confiabilidad, respetando el medio ambiente, con sostenibilidad financiera, generando 
utilidades, para vivir bien.”

MISIÓN

VISIÓN
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Acompañando la planificación del futuro crecimiento y desarrollo, con niveles de confiabilidad y calidad 
exigidos por las normas del sector eléctrico, en la gestión 2018, se ejecutaron proyectos singulares, 
tecnológicos y de nuevos suministros por un monto de 141,17 millones de bolivianos, en los diferentes 
niveles de tensión, los que permitieron el desarrollo de obras en el área urbana y rural del departamento 
de La Paz.

La cantidad de consumidores alcanzó a 853.357, de los cuales 75% corresponden al sistema mayor 
en las ciudades de La Paz y El Alto, 17% corresponden al sistema nuevo que presta el servicio en 
las poblaciones del área altiplánica, y los valles y finalmente 8% al sistema norte, que atiende las 
poblaciones de los Yungas del departamento de La Paz.

Los proyectos de inversión más relevantes:

• Ampliación y mejoras de la subestación Cota Cota, el proyecto concluyó con una inversión total 
de 823,05 mil bolivianos.

• Ampliación y mejoras de la subestación Cosmos, con un costo total de 3,70 millones de bolivianos
• Construcción subestación Contorno Bajo 115/24,9 kV, el presupuesto de inversión total del 

proyecto es de 20,62 millones de bolivianos, con una ejecución de 17,41 millones de bolivianos 
a diciembre de 2018.

• Elevación de tensión de 69 a 115 kV y subestación Viacha Pueblo, se encuentra en ejecución y 
concluirá la siguiente gestión, tiene un presupuesto de inversión de 9,90 millones de bolivianos.

• Ejecución de la subestación Viacha Soboce 115 kV, el presupuesto de inversión total previsto 
para el proyecto es de 14,42 millones de bolivianos.

• Construcción de la subestación Bautista Saavedra 115/12 kV, con un monto de inversión de 25,10 
millones de bolivianos.

• Ampliación y mejoras subestación Pampahasi, el presupuesto de inversión total previsto para el 
proyecto es de 12,79 millones de bolivianos.
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• Instalación de la subestación 16 de Julio 115/12 kV, el monto destinado para el proyecto es de 
24,33 millones de bolivianos.

• Construcción de la línea de sub transmisión Contorno Bajo - Viacha Pueblo 115 kV, el presupuesto 
previsto es de 12,08 millones de bolivianos.

• Ejecución de la línea de transmisión Alto Achachicala – 16 de Julio 115 kV, el monto presupuestado 
de 29,46 millones de bolivianos.

• Construcción línea de transmisión 16 de Julio – Alto La Paz 115 kV, la inversión destinada para el 
proyecto es de 26,85 millones de bolivianos.

• Instalación bahía línea de transmisión 16 de Julio S/E Alto Achachicala 115 kV, el monto para la 
ejecución del proyecto es de 5,12 millones de bolivianos.

• Construcción subestación Choquetanga 69/24,9 kV, el monto de inversión del proyecto es de 1,42 
millones de bolivianos.

• Instalación subestación Alto La Paz 115/12 kV, el presupuesto de inversión del proyecto es de 
34,37 millones de bolivianos.

• Ejecución de la línea de transmisión Tembladerani - Alto La Paz 115 kV, el monto de inversión del 
proyecto es de 3,54 millones de bolivianos.

Considerando que el servicio de energía eléctrica es un servicio básico, se tiene prevista la atención 
de demandas de ejecución de proyectos de densificación y ampliación en el área rural. El monto de 
inversión presupuestado para su ejecución en la gestión 2019 será de 9,29 millones de bolivianos.

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ
ACTIVIDAD: Distribución de energía eléctrica
FECHA DE CREACIÓN: 23 de mayo de 1995
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 23 de mayo de 1995
PERSONERÍA JURÍDICA: 06 de junio de 1995
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 29 de diciembre de 2012, Decreto Supremo 1448
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1020613020
DIRECCIÓN CENTRAL: Av. Illimani Nº 1973, Miraflores, La Paz - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: info@delapaz.bo
TELÉFONOS: (+591) (2) 2222200
FAX: (+591) (2) 2223756
CASILLA: Nº 10511, La Paz - Bolivia
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EQUIPO DE MANTENIMIENTO PARA LÍNEA VIVA
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DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
ENDE DEORURO S.A.

“Ser empresa modelo en la distribución de energía eléctrica para Bolivia, con niveles de excelencia en 
calidad y confiabilidad; generando ventajas competitivas con una rentabilidad adecuada y manteniendo 
en el departamento de Oruro el liderazgo en la prestación de servicios.”

“Contribuir al desarrollo de la Región para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.”

MISIÓN

VISIÓN
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ENDE DEORURO S.A., actualmente distribuye energía eléctrica en la ciudad de Oruro y gran parte del 
área rural, así como, poblaciones y localidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Sucre 
y Potosí. En la gestión 2018, la empresa ha ejecutado inversiones por un monto total de 18,21 millones 
de bolivianos, y en ejecución 47,61 millones de bolivianos de los cuales 34,15 millones de bolivianos 
corresponden a la construcción de las subestaciones sud, norte y este en la ciudad de Oruro.

Este proyecto fue suscrito mediante Testimonio N° 837/217, del 31 de agosto de 2017, con ENDE 
Transmisión, dando inicio a la ejecución de ampliación y mejoramiento de las Subestaciones Sud, Norte 
y Este en la ciudad de Oruro, este contrato alcanza a un monto total de 69,36 millones de bolivianos, 
con un avance físico del 86%.

• Ampliación y mejoramiento Subestación Sud, tiene un costo total de 39,33 millones de bolivianos.
• Ampliación Subestación Este, cuenta con una inversión total de 16,97 millones de bolivianos.
• Ampliación Subestación Norte, tiene un presupuesto total de 13,05 millones de bolivianos.
• Proyecto sistema Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), su presupuesto es de 

5,57 millones de bolivianos.

Actualmente, cuenta con 128.119 clientes en el departamento de Oruro con una tasa de crecimiento 
del 5%, que representa 6.877 usuarios nuevos y con una ejecución presupuestaria de 18,21 millones de 
bolivianos.

MANTENIMIENTO DE RED MEDIA TENSIÓN
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RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A.
ACTIVIDAD: Generación, captación y distribución de energía eléctrica
FECHA DE CREACIÓN: 24 de enero de 1921
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 24 de enero de 1921
PERSONERÍA JURÍDICA: Escritura Nº 63 del 24 de enero de 1921
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 29 de diciembre de 2012, Decreto Supremo Nº 1448
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1009769021
DIRECCIÓN CENTRAL: Calle Catacora y 12 de Octubre S/N, Oruro - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: raul.choque@deoruro.bo
TELÉFONOS: (+591) (2) 5252233
FAX: (+591) (2) 5252234
CASILLA: Nº 53, Oruro - Bolivia
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN MISICUNI - COLCAPIRHUA
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA
ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A.

“ELFEC aporta al desarrollo del departamento distribuyendo energía eléctrica con calidad, logrando el 
acceso universal a este servicio de forma sostenible y con equidad social.”

“Empresa comprometida con Cochabamba, que alcanzará una cobertura de 92% de suministro de 
energía eléctrica con calidad, logrando el acceso universal a este servicio de forma sostenible y con 
equidad social.”

MISIÓN

VISIÓN
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La organización trabaja en el fortalecimiento de la red eléctrica dando cumplimiento a un plan de 
inversiones y mantenimiento para garantizar el suministro de energía con continuidad, confiabilidad 
y seguridad en el servicio, permitiendo un constante crecimiento mediante una administración 
descentralizada en las oficinas: Central, Quillacollo, Trópico, Valle Bajo, Valle Central, Valle Alto y Cono 
Sur, con todos los procesos comerciales y técnicos que permiten alta calidad en la atención a sus 
usuarios.

El número de clientes en Cochabamba es de 586.145 con una tasa de crecimiento de 3%, que representan 
21.131 usuarios nuevos gracias a las inversiones que se realizan en los sistemas eléctricos en alta, 
media y baja tensión.

ELECTRIFICACIÓN RURAL TRÓPICO DE COCHABAMBA
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Los proyectos de inversión concluidos más relevantes:

• Alimentador Melchor Pérez cambio de tensión de 10 a 24,9 kV.
• Red de media tensión trifásica Bolívar desde Irpa Irpa.
• Instalación Bancos de Capacitores.
• Recalibrado Suticollo Santiváñez.
• Línea utilizada como recurso entre Toco, Pajcha Pata y Anzaldo.
• Cambio de tensión, a una parte del cerro de Alto Cochabamba con el objeto de mejorar la calidad 

y confiabilidad en casos de transferencia.
• Adecuación de las protecciones de respaldo en las subestaciones de potencia Central y 

Quillacollo, como también de la línea de alta tensión Arocagua-Cala Cala.

ELFEC S.A. realiza importantes proyecciones futuras de inversión para el fortalecimiento del sistema
eléctrico de distribución como los proyectos siguientes:

• Línea Santiváñez – Quillacollo 115 kV
• Bahías de salida en subestaciones de potencia Santiváñez y Quillacollo.
• Anexado trifásico de línea de media tensión que suministra energía a Independencia desde la 

localidad de Liriuni.
• Recurso para transferencia de carga entre Cliza y Villa Rivero para casos de contingencia.
• Adecuación de protecciones en las bahías de media tensión en las subestaciones de potencia.

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A.
ACTIVIDAD: Distribución de energía eléctrica
FECHA DE CREACIÓN: 18 de marzo de 1908
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 18 de marzo de 1908
PERSONERÍA JURÍDICA: Matrícula de Comercio Nº 14197
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 1 de mayo de 2010, Decreto Supremo Nº 494
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1023213028
DIRECCIÓN CENTRAL: Av. Heroínas Nº 0686, Cochabamba - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: www.elfec.com
TELÉFONOS: (+591) (4) 4214102
FAX: (+591) (4) 4259427
CASILLA: Nº 89, Cochabamba - Bolivia
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MONTAJE CADENA DE AISLADORES
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ENDE
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

“Como empresa de ENDE Corporación, contribuir al desarrollo de nuestro país brindando soluciones a 
las necesidades y requerimientos del sector eléctrico e industrial, constituyéndonos en el operador de 
servicios de la corporación, con experiencia y capacidad técnica”

“Como empresa de ENDE Corporación, ENDE SyC en el año 2025 se constituirá en la empresa proveedora 
de servicios y productos asociados al sector eléctrico, con altos niveles de innovación, capacidad 
técnica, seguridad y responsabilidad.”

MISIÓN

VISIÓN
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ENDE SyC, actualmente desarrolla sus actividades en la prestación de servicios eléctricos comerciales,
técnicos y actividades industriales, tales como:

• Construcción de proyectos de electrificación en líneas de transmisión, distribución y 
subestaciones.

• Mantenimiento de líneas eléctricas de media y baja tensión, y subestaciones.
• Modificación en líneas de media y baja tensión.
• Supervisión técnica en el rubro eléctrico.
• Servicio de gestión social.
• Servicio de seguridad industrial para proyectos eléctricos.
• Administración de almacenes.
• Mantenimiento y operación de obras civiles.
• Servicios comerciales de lectura, entrega de facturas y avisos de cobranza, facturación en 

sitio, instalaciones de medidores de energía eléctrica, cortes y reconexiones, suspensiones y 
rehabilitaciones, y atención a reclamos técnicos.

• Ensayo de transformadores monofásicos y trifásicos.
• Toma de carga.
• Control de pérdidas (eficiencia energética).
• Producción de postes de hormigón con tecnología centrifugado y vibrado.
• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a flotas de vehículos.
• Servicio de impresión de facturas y formularios.

MONTAJE ESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN
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Durante la gestión 2018, se alcanzó la actualización, promoción y renovación de la certificación de la 
norma internacional de calidad a través de la Organización Internacional de Estandarización (ISO 9001-
2015), para los servicios comerciales, construcción de líneas y fabricación de postes.

También se fortaleció la fábrica de postes con mayor número de moldes y la ejecución de la revisión 
o mantenimiento al equipamiento del proceso de centrifugado, hecho que significó la reducción de 
postes no conformes por alguna falla, de tal manera, incrementamos nuestra producción, garantizando 
la calidad de los postes ofertados a nuestros clientes. 

Por otro lado, se expandió nuestros servicios comerciales en el departamento de Oruro, posicionándonos 
en los municipios de Mejillones y Saucarí, en las cuales se brindarán servicios comerciales y técnicos; 
asimismo, se tiene presencia en el municipio de Guayaramerín en el departamento del Beni, donde 
brindamos servicios de lectura de medidores, avisos de cobranza, cortes y reconexiones. 

Finalmente, se inició con la tecnificación de nuestros procesos constructivos con la implementación 
de vehículos especializados en el cavado de hoyos para postes, riendas y anclas, hecho que optimiza 
el rendimiento de trabajo, reduce los tiempos de cavado y garantiza el cumplimiento de plazos con 
nuestros clientes.

Las proyecciones que tiene ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. es mantener el crecimiento 
diversificando nuestros servicios y ampliando la cobertura geográfica, donde se espera realizar trabajos 
fuera del ámbito nacional, convirtiéndose de esta forma en la principal empresa especializada en 
servicios en diferentes áreas de la cadena productiva del sector eléctrico, y de esta forma apoyar el 
cumplimiento del plan sectorial.

LECTURA DE MEDIDOR
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE ALTURA
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Con respecto a toda la empresa como proyección para la siguiente gestión, tenemos lo siguiente:

• Consolidación de un centro de procesamiento de datos para respaldar las iniciativas tecnológicas 
de la empresa, orientadas a brindar un mejor servicio a nuestros clientes garantizando 
procesamiento de datos con alta confiabilidad y en tiempo real.

• Fortalecimiento con acciones estratégicas en temas de seguridad industrial y salud ocupacional 
en la empresa a nivel nacional, generando la mejora continua con respecto a la seguridad del 
personal.

• Ampliación en servicios especializados de montajes y tendidos subterráneos aprovechando el 
personal especializado de nuestra área técnica.

• Fabricación de postes de fibra de vidrio con pruebas piloto, de esa manera diversificar nuestros 
productos y alcanzar un mercado que aún se encuentra poco explorado.

• Ejecución de una prueba de concepto a mayor escala con la implementación de una infraestructura 
de medición avanzada y ser los pioneros en dicha alternativa de servicio comercial.

• Gestión de acciones estratégicas orientadas a la investigación, innovación y desarrollo, para la 
tecnificación y modernización de los procesos de supervisión, construcción y fabricación, de 
nuestras unidades de negocios.

RAZÓN SOCIAL: ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
ACTIVIDAD: Construcción y supervisión de líneas y subestaciones,
 servicios comerciales, servicio de administración de
 almacenes, gestión social, seguridad industrial, imprenta,
 talleres mecánicos y fabricación de postes
FECHA DE CREACIÓN: 18 de noviembre de 1996
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 18 de noviembre de 1996
PERSONERÍA JURÍDICA: Testimonio Nº 737 / 96
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 29 de diciembre de 2012, mediante Decreto Supremo Nº 1448
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1020673029
DIRECCIÓN CENTRAL: Avenida Iturralde Nº 1309, Zona: Miraflores, La Paz - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: endesyc@endesyc.bo
TELÉFONOS: (+591) (2) 2977970
FAX: (+591) (2) 2977970
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ENDE
TECNOLOGÍAS S.A.

“Como empresa filial de ENDE Corporación, aportamos a la industrialización del país, ayudando a 
nuestros clientes a generar y organizar adecuadamente su información por medio del desarrollo de 
tecnologías de gestión, almacenamiento, transporte y seguridad para así facilitar el cambio en el modo 
de trabajo e incrementar su productividad.”

“Como empresa filial de ENDE Corporación, nos consolidamos como la empresa líder en la aplicación de 
altas tecnologías en la industria del software, redes computaciones y telecomunicaciones, orientadas a 
brindar servicios tecnológicos con presencia nacional e internacional.”

MISIÓN

VISIÓN
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La empresa trabaja en el desarrollo de tecnologías orientadas al procesamiento, almacenamiento 
y transmisión de información, siendo su principal responsabilidad la construcción, implementación, 
soporte y mantenimiento de sistemas de información.

SOPORTE INFORMÁTICO PARA REDES



163ENDE Corporación

Los trabajos realizados durante esta gestión se describen a continuación:

• Ejecución del sistema informático & CONO, que constituye en un nuevo producto de software 
complejo funcional, totalmente integrado para facilitar el servicio informático de las áreas 
financieras, administrativas, técnicas y comerciales en las empresas de distribución de la 
corporación.

• Integración de las tareas especializadas con sistemas de información geográfica para la unión 
con los sistemas de información comercial, técnica, financiera y administrativa.

• Implementación de sistemas de auditoria subyacente que hace trazable toda la gestión de 
información desde y hacia las empresas permitiendo asegurar y haciendo auditable toda la capa 
de persistencia de datos a nivel de las bases de datos.

• Elaboración del cambio de tecnología en los centros de cómputo de ENDE matriz y la distribuidora 
DELAPAZ S.A. para sus sistemas de información y de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. mismo, migrando 
desde una perspectiva arquitectónica tradicional al concepto de hiperconvergencia, que otorga 
rendimiento sin precedentes acompañados de alta disponibilidad a nivel de servidores y 
dispositivo de almacenamiento.

• Ejecución del cambio total de la infraestructura de seguridad de todas las regionales de la 
corporación que además de ser un cambio y actualización tecnológica asegura la comunicación 
de las regionales ante cualquier fallo de los componentes físicos y sus periféricos que interactúan 
con el ordenador ya que los nuevos equipos están implementados en alta disponibilidad.

• Gestión de seguridad en la información para mejorar los procesos internos y los servicios que 
brindamos a nuestros clientes, llegando a brindar asesoramiento especializado.

RAZÓN SOCIAL: ENDE TECNOLOGÍAS S.A. 
ACTIVIDAD: Desarrollo de las tecnologías de información, las
 telecomunicaciones, el control automatizado y otras áreas
 tecnológicas afines.
FECHA DE CREACIÓN: 04 de enero de 1996
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 05 de enero de 1996
PERSONERÍA JURÍDICA: Matrícula de Comercio Nº 13314
FECHA DE NACIONALIZACIÓN 29 de diciembre de 2012, Decreto Supremo Nº 1448
N° DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 1020705027
DIRECCIÓN CENTRAL: Calle Suipacha Nº 5750, Zona Central, Cochabamba - Bolivia
CORREO ELECTRÓNICO: info@et.bo
TELÉFONOS: +(591) (4) 4178888
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GESTIÓN ENDE MATRIZ, 
FILIALES Y SUBSIDIARIAS

PRESIDENTE EVO MORALES AYMA, INAUGURACIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA YUNCHARÁ



Memoria Anual 2018166

Las poblaciones antes marginadas para el acceso a energía eléctrica no eran consideradas en los 
planes de negocios de las empresas eléctricas privadas, pero gracias a la nacionalización de las 
empresas eléctricas, ENDE matriz, sus empresas filiales y subsidiarias retomaron el control del sector 
para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica, con sostenibilidad y criterio social, cumpliendo 
con el mandato popular de la agenda de octubre 2003, que consolida la dignidad y soberanía del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

En el que se ha propuesto la erradicación de la pobreza, a través de la expansión del sistema eléctrico 
en las áreas rurales, tanto del oriente como del occidente boliviano, con el propósito de alcanzar la 
universalización paulatina del acceso a la energía eléctrica.

Todas estas dinámicas cada vez más aceleradas, tendientes a garantizar la demanda interna y generar 
las bases para producir excedentes de energía eléctrica para exportación, a través de la explotación de 
fuentes alternativas, renovables y limpias, respetando el medio ambiente como principio, contempladas 
en la “Agenda Patriótica 2025”.

La estructura aprobada mediante Decreto Supremo N° 1691 de fecha 14 de agosto de 2013, se encuentra 
constituida por ENDE matriz, sus empresas filiales y subsidiarias, sobre las cuales ejerce control y 
dirección en forma directa o indirecta a fin de garantizar que estas empresas logren los objetivos y 
metas definidas para la corporación.

El siguiente cuadro muestra un ciclo inédito de crecimiento que cerrarían en una ejecución promedio 
del 68% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de la gestión 2018 fue del 62%, principalmente por 
los financiamientos obtenidos del Banco Central de Bolivia (BCB) y otros organismos multilaterales de 
cooperación, para la ejecución de proyectos de interés nacional.

GESTIÓN ENDE MATRIZ

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FILIALES Y SUBSIDIARIAS

ENDE MATRIZ

 EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN  ENDE MATRIZ PERIODO 2007 - 2018
(Expresado en millones de bolivianos)

FUENTE: DATOS ENDESIS.
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La evolución de la ejecución presupuestaria de ENDE matriz durante el periodo 2013 – 2016, mantiene 
una tendencia creciente muy importante a causa del incremento en la asignación de recursos asociado 
a una gestión de inversión dinámica para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES 2016-2020), momento en el que se inicia la ejecución de grandes proyectos 
estratégicos, los cuales a partir del año 2018 ingresan en etapas finales hacia su conclusión previstos 
en la gestión 2019.

Los niveles de ejecución de inversión presentan una disminución en el periodo 2017 – 2018, sin embargo, 
se mantiene la tendencia hacia volúmenes de inversión muy superiores a años pasados con objeto de 
cumplir en plazo las metas establecidas.

La ejecución presupuestaria de inversión en la gestión 2018 alcanzó a 3.579 millones de bolivianos, 
representando históricamente el tercer lugar en valor total después de la ejecución alcanzada en la 
gestión 2016 (5.661 millones de bolivianos).

Es importante considerar que el presupuesto vigente 2018 (5.760 millones de bolivianos) fue también 
inferior al del año 2016 (9.019 millones de bolivianos).

Del importe total ejecutado en los proyectos de inversión de ENDE matriz en la gestión 2018, 87% 
corresponde a proyectos en generación, 12% a proyectos de transmisión y 1% a proyectos en distribución.

FUENTE: DATOS ENDESIS.

FUENTE: DATOS ENDESIS

PRESUPUESTO APROBADO POR LEY PRESUPUESTO REFORMULADO PRESUPUESTO EJECUTADO
2017 2018

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN VS PRESUPUESTO APROBADO - ENDE MATRIZ
(Expresado en millones de bolivianos)
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En la gestión 2018 del total de ingresos operativos generados, 56% se quedó como utilidad bruta, cifra 
superior a la obtenida en la gestión anterior.

El resultado bruto de la empresa, mejoró tanto en términos absolutos (72 millones de bolivianos de 
incremento), como en porcentaje en relación a los ingresos, esto quiere decir, el margen bruto pasó 
de un 53% a 56%, lo cual demuestra que ENDE fue más eficiente y que logró mejorar sus márgenes de 
utilidad.

También, se resalta este incremento en el margen bruto debido a la eficiencia operativa de la Central 
Hidroeléctrica Misicuni que aporta con un 53% a la remuneración por concepto de generación de energía 
eléctrica. Esto mismo se refleja en la ponderación de aporte por actividades del sector donde las 
unidades de generación presentan un incremento de 20 puntos porcentuales respecto al 2017; teniendo 
un 33% de participación del margen bruto para las actividades de generación, 53% para las actividades 
de transmisión y un 14% para las actividades de distribución.

COMPARACIÓN DE MÁRGENES BRUTOS DE EXPLOTACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA – ENDE MATRIZ

FUENTE: DATOS SISTEMA CONIN.

RESULTADOS ENDE MATRIZ 
(Expresado en millones de bolivianos) 
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FUENTE: DATOS SISTEMA CONIN.

COMPOSICIÓN DEL MARGEN BRUTO (2017)

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

GENERACIÓN

70%

17%

13%

COMPOSICIÓN DEL MARGEN BRUTO (2018)
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La incorporación de nuevas líneas de transmisión administradas por ENDE matriz asciende a 1.334 
kilómetros de línea de tendido eléctrico puestos en operación comercial en el lapso de seis gestiones 
(2013 - 2018).

Los sistemas de distribución de ENDE matriz, en las seis gestiones tuvieron un crecimiento anual 
promedio del 15% de nuevos usuarios y este año tuvo un incremento del 6% respecto al año anterior, 
esto se debe al crecimiento vegetativo de los Sistemas Cobija, Camargo, Uyuni, Guayaramerín y El Sena; 
y en menor cuantía del nuevo Sistema Puerto Ustarez con 38 clientes.

DATOS TÉCNICOS TRANSMISIÓN

DATOS TÉCNICOS DISTRIBUCIÓN 

ENDE MATRIZ

ENDE MATRIZ

KILÓMETROS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN - ENDE Matriz

FUENTE: CNDC DICIEMBRE 2018.
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 1.662,03  1.662,03  1662,03

TOTAL EN KM

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.
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SISTEMA UYUNI
SISTEMA GUAYARAMERIN
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SISTEMA PUERTO USTAREZ
TOTAL

  12.635   13.895   14.511   15.424   15.589   17.092  
 7.748   8.520   9.830   10.944   15.697   16.268 
  6.983   7.246   7.499   7.747   8.115   8.447 
  -     -     -     -     9.101   9.309 
  -     194   442   647   883   976 
  -     -     -     -     -     38 
  27.366   29.855   32.282   34.762   49.385   52.130 
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Las gráficas a continuación muestran la ejecución presupuestaria de los proyectos de generación de 
las filiales en los últimos siete años.

La inversión en proyectos de generación suma 2.651 millones de bolivianos, de estos proyectos 97% 
es registrada y reportada por ENDE matriz responsable de financiar los proyectos con préstamos, 
asegurando así el desarrollo sostenible y fortalecimiento del sistema eléctrico, a través de energías 
convencionales e incursionando en nuevos proyectos que se encuentran en fase de pre inversión que 
permitirá generar energías limpias y renovables, tales como los proyectos hidroeléctricos, solares y 
eólicos, entre los más destacados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE LAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN GENERACIÓN

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN TRANSMISIÓN

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FILIALES
(Expresado en miles de bolivianos)

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FILIAL
(Expresado en miles de bolivianos)
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FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA FILIAL.

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.
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La ejecución en proyectos de transmisión, en la gestión 2018, ha incrementado 6% respecto a la gestión 
anterior, logro importante en el camino de la integración energética de Bolivia.

El 47% de la ejecución estuvo financiada con crédito del Banco Central de Bolivia (BCB), proporcionada a 
la filial ENDE TRANSMISIÓN S.A. por la matriz, la misma que registra y reporta a las distintas instituciones 
del Estado.

Durante las últimas siete gestiones se ejecutaron 1.701 millones de bolivianos en lo que respecta 
a inversiones en el programa de distribución, realizadas ante el principio de la universalización del 
acceso al servicio básico de electricidad de todas y todos los bolivianos, la seguridad energética con 
soberanía y equidad.

Después de nacionalizar las empresas eléctricas consideradas estratégicas, se mejoraron las 
condiciones para prestar el servicio a la población en los términos que establece la Constitución 
Política del Estado (CPE), comparando los valores de las últimas cinco gestiones, se visibilizan mejoras 
en el desempeño financiero y técnico de las filiales.

DATOS TÉCNICOS
FILIALES Y SUBSIDIARIAS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN DISTRIBUCIÓN

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.

APORTADO POR LA FILIAL   118.119   173.491   232.704   281.967   287.118   329.815   277.411 
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FUENTE: RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL SIN Y DEL MEM PUBLICADOS POR EL CNDC.

ENDE ANDINA S.A.M.
ENDE CORANI S.A.*
ENDE GUARACACHI S.A.**
ENDE VALLE HERMOSO S.A.
RÍO ELÉCTRICO S.A.
TOTAL

   250,48   481,25   477,22   469,29   481,99 
  148,73   148,73   175,73   175,73   237,43 
  419,14   423,78   429,50   441,57   502,57 
  276,31   283,83   279,25   279,21   279,91 
  19,04   19,04   19,04   19,04   19,04 
  1.113,70   1.356,63   1.380,74   1.384,84   1.520,94 

El incremento en la capacidad de generación de las filiales desde su nacionalización en el periodo
(2012 - 2018) fue de 584,19 megavatios MW equivalente al 62,4% respecto al año 2012.

DATOS TÉCNICOS EN GENERACIÓN

CAPACIDAD DE GENERACIÓN FILIALES
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Desde la nacionalización, la filial ha incorporado 1.051,86 kilómetros de líneas de alta tensión, que 
permite la expansión y fortalecimiento del Sistema de Interconexión Nacional (SIN). A diciembre del año 
2018, la longitud total de líneas de transmisión en 230, 115 y 69 kilovoltios (kV) de propiedad de ENDE 
TRANSMISIÓN S.A. fue 3.241,86 kilómetros de líneas.

De acuerdo a los proyectos programados para la gestión 2018, ENDE TRANSMISIÓN S.A. ha terminado 
la construcción y puesto en servicio los siguientes proyectos, con un incremento total de 307,5 km de 
líneas de transmisión.

DATOS TÉCNICOS EN TRANSMISIÓN

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

KILÓMETROS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
(230 kV - 115 kV - 69 kV)
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ENDE TRASMISIÓN S.A.   2.190,00   2.221,00   2.253,40   2.356,60   2.504,90   2.934,46  3.241,86 

2013 2014 2015 2016 20182017

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA

SAN JOSE I 

PLANTA SOLAR UYUNI 

5° UNIDAD DE LA 
CENTRAL CORANI

El Proyecto contribuirá al abastecimiento 
eléctrico del país, al sumar 55 MW a la 
potencia de generación disponible para el 
Sistema Interconectado Nacional, cumpliendo 
en el tiempo previsto, con la potencia y 
energía proyectada por el POES.

El proyecto inyecta 60 MW al Sistema 
Interconectado Nacional, incrementando 
la oferta del sistema con energía limpia, 
desplazando la generación térmica en base a 
combustibles fósiles no renovables.

El proyecto incrementará la potencia total 
disponible por la central hidroeléctrica 
Corani, sumando 15,45 MW a la potencia 
de generación disponible para el Sistema 
Interconectado Nacional.

ENDE CORANI S.A.

ENDE 
GUARACACHI S.A.

ENDE CORANI S.A.

COCHABAMBA

POTOSÍ

COCHABAMBA

55,0

60

15,5

130,5

 IMAGEN PROYECTO UNIDAD  POTENCIA UBICACIÓN IMPACTO  
   EJECUTORA    (MW)         SOCIAL

 PROYECTOS DE GENERACIÓN CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2018

En la gestión 2018, se puso en servicio los siguientes proyectos:
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AMPLIACIÓN 
SUBESTACIÓN 

IRPA IRPA 115 kV

LÍNEA 115 kV 
HUAJI - CARANAVI

 LÍNEA 230 kV SOLAR 
UYUNI - UYUNI 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
BÉLGICA - LOS TRONCOS 

EN 230 kV

LÍNEA 115 kV 
LITIO - SALAR

LÍNEA 230 kV 
MAZOCRUZ - PALLINA 

Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto permitirá crear un nodo de retiro de
energía en el área próxima a la población de 
Irpa Irpa del departamento de Cochabamba que 
permita mejorar la confiabilidad y seguridad del 
suministro de energía eléctrica a la empresa 
eléctrica ELFEC S.A que tiene una demanda 
de energía eléctrica en continuo crecimiento. 

Por otra parte, mejora las condiciones del 
suministro de energía a la cementera COBOCE que 
tiene una demanda importante dentro la industria 
local.

El proyecto contempla la construcción de una 
Línea de Transmisión en 115 kV, con una longitud 
aproximada de 74.5 km, mediante el cual se 
puede atender los requerimientos de energía 
eléctrica del área norte de la ciudad de La Paz, 
así como del departamento de Beni, brindando 
mayor capacidad de suministro, promoviendo el 
crecimiento y continuidad del servicio eléctrico.

El proyecto  consiste en construir la Línea 230 
kV Uyuni- Planta Solar Uyuni y subestaciones 
asociadas que permitirán la conexión de la 
Planta Fotovoltaica de 60 MW Uyuni al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

Reforzar la confiabilidad de suministro de 
energía eléctrica al área Oriental del Sistema 
Interconectado Nacional, sobre todo ante 
contingencias que se podrían suscitar en líneas 
que conforma el anillo de transmisión.

 

El proyecto Línea de Transmisión Litio – Salar 
115 kV, tiene como principal objetivo  suministrar 
energía eléctrica a la nueva planta de Litio 
en el Salar de Uyuni, la cual requerirá una 
potencia eléctrica de aproximadamente 40 MW. 

La cual también mejorará la calidad y confiabilidad 
del suministro eléctrico a las poblaciones 
aledañas.

Por otra parte permitirá mejorar los servicios 
eléctricos de transmisión, comercialización y 
distribución,  garantizando  la  continuidad del 
suministro y acceso universal a la electricidad, 
en forma sostenible al área sur del SIN.  

El proyecto contempla la construcción de una Línea 
de Transmisión en 230 kV en el departamento de 
La Paz, con una longitud aproximada de 23 km. La 
cual, incrementará la capacidad de Transporte de 
energía eléctrica del SIN.

Asimismo, la capacidad del banco de 
autotransformadores atenderá la demanda de 
energía eléctrica del sector, garantizando el 
suministro y acceso universal a la electricidad en 
forma sostenible."
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230

230
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POTOSÍ
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SANTA CRUZ
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 PROYECTOS DE TRANSMISIÓN CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2018   
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Durante el periodo 2012 - 2018 se tuvo un crecimiento de 56,34%, es decir, 587.347 usuarios más se 
beneficiaron del servicio eléctrico en los últimos siete años, logro importante para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la corporación referentes a la universalización del servicio eléctrico y 
aportar al vivir bien.

A continuación, se detallan los proyectos que las filiales de distribución declararon concluidos, de 
acuerdo a los proyectos programados para la gestión 2018.

DATOS TÉCNICOS EN DISTRIBUCIÓN

CANTIDAD DE CLIENTES
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2013 20142012

ELFEC S.A.
DELAPAZ S.A. 
ENDE DEORURO S.A.
ENDE DELBENI S.A.M.
TOTAL

  436.974   459.742   488.851   517.016   542.040   565.014   586.145 
  493.821   618.641   709.290   740.066   772.089   823.912   853.357 
  79.401   84.680   92.118   106.132   113.511   121.241   128.119 
  32.226   37.735   44.792   48.208   55.157   59.169   62.148 
  1.042.422   1.200.798   1.335.051   1.411.422   1.482.797   1.569.336   1.629.769 

2015 2016 20182017

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.
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UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
FILIALES Y SUBSIDIARIAS

A continuación, se muestran las utilidades obtenidas por las filiales y la subsidiaria generadora en los 
últimos siete años.

Los proyectos de anexados permiten disponer de una red trifásica que brinde mayor capacidad para 
extender las redes facilitando la electrificación rural. También, como parte de un crecimiento de la 
demanda energética, se construyeron las celdas primarias de media tensión para satisfacer la demanda 
e incrementar la confiabilidad en la ciudad de Trinidad.

ANEXADO  
LIRIUNI - 

INDEPENDENCIA"

ANEXADO 
2F +NEUTRO  

IRPA IRPA - BOLIVAR

AMPLIACIÓN EN 
SUBESTACIÓN CELDAS 
PRIMARIAS DE MEDIA 

TENSIÓN 24,9 kV

El proyecto permitirá equilibrar las 
cargas sobre la derivación Q-7 que 
recorre los municipios de Morochata 
e Independencia, se reducirán las 
perdidas en transmisión y se mejora 
los niveles de tensión.

El proyecto permitirá equilibrar las 
cargas sobre la derivación I-1010 
que recorre los municipios de Arque, 
Tacopaya y Bolivar, se reducirán las 
pérdidas en transmisión y se mejora 
los niveles de tensión.

El proyecto para implementación 
de un nuevo alimentador con la 
inclusión de cubícales de protección, 
para barra de 24,9 kV. Consolidara, 
el alimentador que suministrara 
energía eléctrica al sector este de 
la ciudad de Trinidad y la demanda 
del hospital de 3er nivel de Trinidad.

ENDE 
ELFEC S.A.

ENDE 
ELFEC S.A.

ENDE 
DELBENI S.A.

COCHABAMBA

COCHABAMBA

BENI

77

62

0

 IMAGEN PROYECTO EMPRESA LONGITUD  INVERSIÓN  UBICACIÓN    IMPACTO SOCIAL  
   EJECUTORA  (Km)  Milllones (Bs) 

 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DISTRIBUCIÓN CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2018

5,77

5,14

1,72

12,63
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Durante la gestión 2018, todas las filiales presentaron una tendencia de crecimiento con relación a la 
gestión anterior.

La filial con mayor crecimiento durante la gestión 2018 fue ENDE CORANI S.A., con un crecimiento del 
102% en la utilidad comparada con el año anterior.

UTILIDADES DE LAS FILIALES DE GENERACIÓN

UTILIDADES DE LAS FILIALES DE GENERACIÓN
(Expresado en Bs)

40.000.000,0

60.000.000,0

100.000.000,0

80.000.000,0

20.000.000,0

(20.000.000,0)

(40.000.000,0)

0

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.

2013 20142012

ENDE ANDINA S.A.M.
ENDE CORANI S.A.
ENDE GUARACACHI S.A.
ENDE VALLE HERMOSO S.A.
RÍO ELÉCTRICO S.A.

   792.044   4.843.396   9.771.759   23.327.419   45.049.121   81.390.097   63.302.497 
  54.351.657   46.178.357   51.227.132   51.597.003   37.245.512   49.235.061   99.278.669 
  43.316.736   41.519.349   41.806.996   29.377.551   (36.726.961)  28.415.605   52.733.801 
  13.624.272   7.329.387   5.986.686   24.453.163   38.139.729   43.464.081   27.972.020 
  1.103.990   1.172.073   609.289   1.109.409   852.290   882.956   1.187.006 

2015 201820172016
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ENDE TRANSMISIÓN S.A., presenta un incremento del 2% respecto a la pasada gestión y 171% de 
incremento respecto a las utilidades obtenidas en el año 2012, hecho importante que demuestra la 
mejora en la eficiencia de la administración, desde su nacionalización en mayo del mismo año.

UTILIDADES DE LA FILIAL DE TRANSMISIÓN

UTILIDADES DE LAS FILIALES DE DISTRIBUCIÓN

RESULTADOS DE LA GESTIÓN
FILIAL  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENDE TRANSMISIÓN 87.314.811   109.758.900   109.203.045   161.572.028   174.188.271   231.399.002   236.319.544 

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA FILIAL.

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.

UTILIDADES DE LA FILIAL DE TRANSMISIÓN
(Expresado en Bs)

2012

ENDE TRANSMISIÓN   87.314.811   109.758.900   109.203.045   161.572.028   174.188.271   231.399.002   236.319.544   

2013 2014 2015 2016 20182017

UTILIDADES DE LAS FILIALES DISTRIBUIDORAS
(Expresado en Bs)

40.000.000,0

60.000.000,0
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100.000.000,0

80.000.000,0

20.000.000,0

0
2013 20142012

ELFEC S.A.
DELAPAZ S.A. 
ENDE DEORURO S.A.
ENDE DELBENI S.A.M.

  74.223.445   62.697.917   81.744.821   92.183.575   87.115.898   91.141.302   83.089.749 
  67.840.934   112.376.014   95.916.132   92.223.155   93.449.408   97.246.024   120.278.336 
  17.507.296   19.062.262   16.996.338   26.614.555   23.954.722   18.487.418   26.704.183 
  1.478.327   (1.071.946)  1.587.939   5.803.294   9.525.577   9.752.838   10.703.868 

2015 201820172016
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Las filiales distribuidoras en el proceso de universalización de la energía eléctrica, las mismas, gracias 
al arduo trabajo que realizan han mantenido crecimientos de la cobertura, incremento de clientes, así 
como utilidades en los últimos siete años, tal como se demuestra en los siguientes cuadros.

En las empresas de servicios, se puede observar que ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. muestra 
un incremento en sus utilidades en las últimas gestiones, exactamente un crecimiento de 8,97% en la 
gestión 2017 y 2018, hecho importante que demuestra la mejora en la administración de esta empresa.

La empresa ENDE TECNOLOGÍAS S.A. obtuvo un crecimiento del 38,45% respecto a la gestión 2017, 
especializándose en áreas tecnológicas desde su reestructuración en el año 2015, transfiriendo sus 
otras unidades de negocio y convirtiéndose en accionista de ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

UTILIDADES DE LAS FILIALES DE SERVICIOS

RESULTADOS DE LA GESTIÓN
FILIAL  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENDE SERVICIOS S.A.   1.868.742   12.351.740   17.880.150   10.086.464   17.505.189   19.365.533   21.102.395 
ENDE TECNOLOGÍAS S.A.  12.417.356   13.871.182   18.069.682   18.645.514   10.703.460   14.601.754   20.216.825 

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.

UTILIDADES DE LAS FILIALES DE SERVICIO
(Expresado en Bs)

2012

ENDE SERVICIOS S.A.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A.

2013 2014 2015 2016 20182017

  1.868.742   12.351.740   17.880.150   10.086.464   17.505.189   19.365.533   21.102.395 
 12.417.356   13.871.182   18.069.682   18.645.514   10.703.460   14.601.754   20.216.825 
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PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA UYUNI
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INFORMACIÓN DEL 
MERCADO ELÉCTRICO

PARQUE EÓLICO QOLLPANA
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INFORMACIÓN DEL
MERCADO ELÉCTRICO

DEMANDA DE ENERGÍA

Son doce años de gestión del Presidente Evo Morales Ayma, en los cuales se han hecho inversiones 
históricas en especial en el sector de energía, la decisión política de nacionalizar las empresas permitió 
a Bolivia tener en este tiempo estabilidad económica, avanzar en proyectos sociales, en la erradicación 
de la pobreza y dar pasos importantes hacia la industrialización.

Con este nuevo escenario, ENDE Corporación tiene el objetivo puesto en ejecutar obras ambiciosas 
a través de una cartera de proyectos y programas de inversión pública por demás significativa en 
volúmenes de inversión, contempladas en la “Agenda Patriótica 2025”.

Comprometidos con esta visión de servicio, se ha logrado hasta el 2018, el 93% de cobertura nacional; 
y se ha propuesto a través de la corporación alcanzar la universalización del acceso al suministro 
eléctrico hasta el 2025. Este es el mayor cambio que se ha dado en los hogares bolivianos.

El sector eléctrico boliviano está conformado por dos sistemas: el Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
que suministra energía a las principales ciudades de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, 
Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Beni y Tarija; y los Sistemas Aislados (SA), que abastecen de energía al 
departamento de Pando y a las ciudades menores y distantes del SIN.

En la gestión 2018 las ventas realizadas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzaron a 
7.608,23 gigavatios hora (GWh), de los cuales 38,7% se concentró en Santa Cruz (CRE R.L. y EMDEECRUZ), 
22,65% en La Paz (DELAPAZ S.A.), 16,67% en Cochabamba (ELFEC S.A.), 6,13% en Oruro (DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A.), 4,33% en Chuquisaca (ENDE Camargo y CESSA S.A.), 6,37% en 
Potosí (ENDE Uyuni y SEPSA S.A.), 1,80% en Beni (ENDE DELBENI S.A.M.) y 3,38% en Tarija (SETAR S.A.). 
Crecieron en un 3,5% respecto a las ventas registradas durante la gestión 2017.

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS AE.

PORCENTAJE EN VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2018

SETAR S.A.CRE R.L. EMDEECRUZ S.A.

ENDE DELBENI S.A.M.

ENDE UYUNI / SEPSA S.A.

ENDE-CARANGO/CESSA S.A.

DELAPAZ S.A.

ENDE DEORURO S.A.

ELFEC S.A.

3,38%38,70%

1,79%

6,36%

4,33%

22,65%

6,13%

16,65%
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FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS CNDC.

DEMANDA MÁXIMA EN EL SIN

La demanda máxima en la gestión 2018 fue de 1.511,21 megavatios MW, registrada el día jueves 27 de 
septiembre de 2018 a horas 19:45 pm, superior en 3,6 % a la demanda máxima de la gestión 2017.

Los combustibles utilizados para la generación termoeléctrica de electricidad fueron gas natural 
(61.645,36 millones de pies cúbicos), diésel oíl (22.949,69 metros cúbicos) y bagazo (262.494,32 
toneladas). Para la generación hidroeléctrica de electricidad se emplearon 911,47 hectómetros cúbicos 
de agua.

En la gestión 2018 la potencia instalada en los Sistemas Aislados (SA) fue de 388,69 megavatios MW, 
de los cuales 65,6% corresponde a generación termoeléctrica, 32,8 % a la generación con biomasa y 
1,6% a la generación hidroeléctrica y solar.

La generación de energía eléctrica en la gestión 2018 alcanzó a un valor de 719 gigavatios hora GWh. 
Los combustibles utilizados para la generación de electricidad fueron el gas natural (6.313,5 millones 
de pies cúbicos), diésel oíl (52.415,59 metros cúbicos) y biomasa (381.982 toneladas).

OFERTA T° MEDIA
DEMANDA MÁXIMA

 1.071,70 1.152,70 1.162,34 1.164,86 1.258,14 1.309,81  1.384,77 1.488,16 1.695,82 1.949,15 1.977,86 2.107,07 2.236,89  
 813,10 895,48 898,69 939,43 1.009,39 1.067,40 1.109,05 1.201,84 1.298,19 1.369,97 1.433,65 1.458,52 1.511,21

EVOLUCIÓN OFERTA Y DEMANDA DE POTENCIA
PERIODO 2006 - 2018
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Toda la labor realizada en estos 12 años (2006 – 2018) ahora nos permite trabajar en la consolidación 
de Bolivia como “Corazón Energético de Sudamérica”, y fortalecer a ENDE Corporación en una empresa 
internacional que operarán en los diferentes mercados de la región, con nuevas inversiones.

OFERTA DE GENERACIÓN

La capacidad de generación en el SIN a fines del 2018 a temperatura media alcanzó a 2.236,89 MW, 
donde el 30% (664,91 MW) de la energía eléctrica producida es por la hidroelectricidad, el 6% (138,63 
MW) por las energías renovables no convencionales, es decir, de la energía solar, eólica y biomasa y 
64% (1.433,35 MW) por la energía termoeléctrica.

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS CNDC.

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS CNDC.

MATRIZ ENERGÉTICA

TERMOELÉCTRICAS

HIDROELÉCTRICAS

OTROS

SOLAR

BIOMASA

EÓLICA

ENERGÍA 
RENOVABLE 
NO 
CONVENCIONAL

64%

30%

6%

3%

2%

1%

PARTICIPACIÓN DE ENDE CORPORACIÓN EN EL 
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL GENERACIÓN DE ENERGÍA

OTROS
23%

ENDE Corporación
77%
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DATOS EN TRANSMISIÓN

Bolivia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) cuenta con líneas de transmisión en tensión de 
69, 115 y 230 kilovoltios kV las cuales interconectan los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, 
Oruro, La Paz, Beni, Potosí, Chuquisaca y Tarija. El SIN está compuesto por ocho áreas definidas: Norte 
(La Paz), Trinidad (Beni), Oriental (Santa Cruz), Central (Cochabamba), Oruro (Oruro), Sur (Potosí), Sur 
(Chuquisaca) y Tarija (Tarija).

El Sistema Troncal de Interconexión (STI) que forma parte del SIN, comprende todas las líneas de 
alta tensión, incluidas las subestaciones, en las cuales el flujo de electricidad es bidireccional. Es un 
sistema en el cual se toma en cuenta esta última característica y su valoración como un Sistema de 
Transmisión Económicamente Adaptado (STEA).

A nivel nacional la longitud de líneas de transmisión dentro y fuera de Sistema Interconectado Nacional 
en el año 2018 registró un total de 7.873,37 kilómetros.

El Sistema Troncal de Interconexión a fines del año 2018 está compuesto por 3.393,53 kilómetros de 
líneas en 230 kilovoltios kV; 1.851,27 kilómetros de líneas en 115 kilovoltios kV y 119,11 kilómetros de 
líneas en 69 kilovoltios kV sumando un total de 5.363,91 km.

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS CNDC.

PORCENTAJE DE LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

TOTAL S.T.I.
68% 5.363,91 km

TOTAL FUERA DEL S.T.I.
32% 2.509,46 km
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TOTAL km LÍNEA EN 230 kV TOTAL Km LÍNEA EN 115 kV TOTAL Km LÍNEA EN 69 kV TOTAL Km LÍNEA
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4.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

2.174,27 2.399,91 2.399,91 2.504,31

3.007,90 3.007,90 3.007,90
3.268,68 3.440,26

4.088,75
4.466,06

4.934,85
5.363,91

ENDE Corporación, actualmente opera el 86% (4.609,37 kilómetros) de las líneas de transmisión en el 
Sistema Interconectado Nacional.

CRECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL STI
(EXPRESADO EN KILÓMETROS LÍNEA)

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS CNDC

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS CNDC.

PARTICIPACIÓN DE ENDE CORPORACIÓN 
EN EL SISTEMA TRONCAL DE INTERCONEXIÓN TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

OTROS
14%

ENDE CORPORACIÓN
86% 
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EVOLUCIÓN DE NÚMERO DE CONSUMIDORES EN EL SIN
PERIODO 2008 - 2018

DATOS EN DISTRIBUCIÓN

En Bolivia, los sistemas de distribución que se encuentran integrados al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) pertenecen a las siguientes empresas: Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ 
(DELAPAZ) en La Paz, Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.) en Santa Cruz, la Empresa de 
Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. (EMDEECRUZ S.A.) en Santa Cruz, Empresa de Luz y 
Fuerza Eléctrica de Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.) en Cochabamba, Distribuidora de Electricidad ENDE 
DEORURO S.A. en Oruro, Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) en Chuquisaca, Servicios Eléctricos 
Potosí S.A. (SEPSA) en Potosí, la Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI 
S.A.M.) en Beni y Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) en Tarija. Al cierre de la gestión 2018, se 
incorporaron 97.167 nuevos usuarios en el SIN lo que representa una tasa de crecimiento de 3,9%, 
sumando un total de 2.615.152 de consumidores en el Sistema Interconectado Nacional.
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TOTAL
TASA DE CRECIMIENTO

 2.174,27 2.399,91 2.504,31 3.007,90 3.007,90 3.007,90 3.268,68 3.440,26 4.088,75 4.934,85 5.363,91  
  7,7% 7,4% 8,4% 9,1% 12,5% 13,2% 5,6% 5,0% 5,7% 3,9%

7,7% 7,4%
8,4%

9,1%

12,5%
13,2%

3,9%

5,7%
5,0%

5,6%

Adicionalmente, se debe mencionar que el SIN también abarca otras localidades del país, que son 
operadas por empresas como la Cooperativa de Servicios Públicos de Electricidad Tupiza R.L. (COOPELECT 
R.L.) atiende a la localidad Tupiza, ENDE atiende a las localidades de Uyuni y Camargo y la Cooperativa 
de Servicios Eléctricos Monteagudo (COSERMO Ltda.) en las provincias Hernando Siles y Luis Calvo del 
departamento de Chuquisaca.

En el departamento de Oruro, existen varias cooperativas de servicios eléctricos como la Cooperativa 
de Servicios Públicos Rural Vinto R.L. (CERVI R.L.),  Cooperativa de Servicios Eléctricos 5 de Agosto 
Ltda. (COOPSEL),  Cooperativa de Servicios Eléctricos Pazña Ltda., Cooperativa de Servicios Eléctricos 15 
de Noviembre Ltda. y Cooperativa de Servicios Públicos de Electrificación Rural Paria R.L. (COSEP R.L.).

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS AE.
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ENDE Corporación, actualmente atiende el 63% (1.647.881) de usuarios en el Sistema Interconectado 
Nacional.

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS AE

ENERGÍA EN CONSTANTE CRECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE ENDE CORPORACIÓN 
EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

OTROS
37%

ENDE
63% 
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ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS ENDE MATRIZ

193ENDE Corporación



Memoria Anual 2018194

AUDITORES & CONSULTORES S.R.L.
NUEVO EQUIPO DE TRABAJO

Av. Illimani N° 1952
2-2913454
72010774 - 78816001
zrauditores.consultores@gmail.com
zrauditoressrl
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AUDITORES & CONSULTORES S.R.L.
NUEVO EQUIPO DE TRABAJO

Av. Illimani N° 1952
2-2913454
72010774 - 78816001
zrauditores.consultores@gmail.com
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ACRÓNIMO DEFINICIÓN

AE Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
AFD Agencia de Cooperación Francesa
ANDE Administración Nacional de Electricidad del Paraguay
AT Alta Tensión
BCB Banco Central de Bolivia
BID Banco Interamericano de Desarrollo
Bs Moneda de curso legal boliviana
BT Baja Tensión
CAF Corporación Andina de Fomento
CAN Comunidad Andina
CERVI R.L. Cooperativa de Servicios Públicos Rural Vinto R.L. 
CESSA Compañía Eléctrica Sucre S.A.
CIER Comité de Integración Energética Regional
CNDC Comité Nacional Despacho de Carga
COOPELECT R.L. Cooperativa de Servicios Públicos de Electricidad Tupiza R.L.
COOPSEL Cooperativa de Servicios Eléctricos 5 de Agosto Ltda. (COOPSEL)
COSEP R.L Cooperativa de Servicios Públicos de Electrificación Rural Paria R.L.
COSERMO Ltda. Cooperativa de Servicios Eléctricos Monteagudo 
CPE Constitución Política del Estado
CRE R.L. Cooperativa Rural de Electrificación R.L. 
CTB Comité Técnico Binacional
DANIDA Cooperación Danesa
DBF Danida Business Finance
DELAPAZ S.A. Distribuidora de Electricidad La Paz
EDTP Diseño Técnico de Pre inversión
EEIA Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental
EEIA Energía Eléctrica Interrumpible
ELECTROPAZ S.A. Electricidad de La Paz S.A.
ELFEC S.A. Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba S.A. 
ELTROBAS Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
EMDEECRUZ Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. 
ENDE Empresa Nacional de Electricidad
ENDESIS Ende Sistemas
ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad
EPC Engineering Procurement and Construction
EPNE Empresa Pública Nacional y Estratégica
ERD Embajada Real de Dinamarca
ETASA ENDE Transmisión Argentina S.A.
FAT Prueba de Aceptación de la Fábrica
GDEX Gerencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Exportación
GFYS Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias
GOSE Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos
GDEE Gerencia Nacional de Desarrollo Empresarial y Economía
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GWh Gigavatio hora
hm3 hectómetro cúbico
ISO Organización Internacional de Estandarización
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón
KFW Banco de Desarrollo Alemán
km Kilómetros
kV kilovoltio
kVA Kilovoltamperio
kW Kilovatio
LASP Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas
LT Línea de Transmisión
m Metros
m.s.n.m. metros sobre el nivel del mar
m3 metros cúbicos
m3/s metro Cúbico por Segundo
MdE Memorándum de Entendimiento
MEN Ministerio de Energía
MME Ministerio de Minas y Energía
MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia
MRE Ministerio de Relaciones Exteriores
MT Media Tensión
MVA Megavoltiamperio
MW Megavatios
MWh Megavatio Hora
OMA´S Operación y Mantenimiento
PDES Plan de Desarrollo Económico y Social
PER II Programa de Electrificación Rural II
PRICO Principales Contribuyentes
PRONACOP´S Participación del Comité Directivo y Técnico en Bolivia 
PSDI Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Energías
SA Sociedad Anónima
SA Sistemas Aislados
SAM Sociedad Anónima Mixta
SCADA Supervisión, Control y Adquisición de Datos
SEPSA Servicios Eléctricos Potosí S.A. 
SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SETAR Servicios Eléctricos de Tarija 
SIN Sistema Interconectado Nacional
SIN Servicio de Impuestos Nacionales
STEA Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado 
STI Sistema Troncal de Interconexión
UMGSSI Unidad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial 
W Vatio o WATT
Wp Vatio pico
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