AUDIENCIA DE
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
FINAL 2020
ING. MARCO ANTONIO ESCOBAR SELEME
PRESIDENTE EJECUTIVO

GESTIÓN ENERO - OCTUBRE

• El gobierno de facto, mediante D.S. N°4084 de 21 Nov. 2019 tomó el control de ENDE y sus
empresas filiales y subsidiarias, realizando modificaciones a los Estatutos y al Manual de
Puestos, poniendo en evidencia la improvisación en la gestión administrativa, contratando
personal no calificado, sin el perfil específico y sin contar con experiencia en el sector eléctrico.
• En 9 meses se cambiaron 5 veces al Presidente Ejecutivo, provocando una mala gestión e
incertidumbre en la administración en general.
• Paralización en la ejecución de proyectos de importancia estratégica para el sector eléctrico y
por tanto para el País.

GESTIÓN ENERO - OCTUBRE

• A objeto de favorecer intereses privados, en detrimento de las empresas de la corporación,
emitieron el D.S. N°4247 de 28.May.2020, que elimina las contrataciones directas para las EPNE’s,
generando procesos de contratación lentos, burocráticos y pésima ejecución presupuestaria.

• Desarticulación de la Corporación, cada empresa filial obró por su cuenta sin un lineamiento
corporativo.
• La normativa que prohibió, durante la cuarentena, el corte de servicios básicos, la reducción de
tarifas en el servicio de electricidad, tuvo un efecto de iliquidez en la cadena productiva, y por
tanto, la mora se dio entre los agentes de mercado, ocasionando el endeudamiento de las
empresas para cubrir sus necesidades operativas.

EJECUCIÓN POA 2020
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

FILIALES

ENDE CORPORACIÓN

1.800
1.600

1.565,42

6.000

64,16%

1.400
1.200

5.000

1.004,30

1.000

4.775,74

37,70%

4.000

MATRIZ

800

3.000

600
3.500

400

3.000

200

0
PRESUPUESTO
VIGENTE 2020

EJECUCIÓN
ACUMULADA A
DICIEMBRE 2020

24,80%

2.500

1.800,46

2.000

3.210,32

1.000
0
PRESUPUESTO
VIGENTE 2020

2.000
1.500
1.000

EJECUCIÓN
ACUMULADA A
DICIEMBRE 2020

796,16

500
0
PRESUPUESTO
VIGENTE 2020

EJECUCIÓN
ACUMULADA A
DICIEMBRE 2020

Elaboración: ENDE

PRESUPUESTO DE INVERSION GESTIÓN 2020
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)
3.500

3.210,32
3.000

PRESUPUESTO VIGENTE 2020
2.500

EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 2020

2.000

1.500

1.000

796,16

921,50
775,89

500

265,26
110,37

163,73

160,36
24,91

75,28

20,98 12,60

19,42 4,85

ENDE DEORURO

ENDE DELBENI

0
ENDE MATRIZ

ENDE TRANSMISIÓN

DELAPAZ

ENDE CORANI
Elaboración: ENDE

ELFEC

14,17 0,41
ENDE GUARACACHI

RESULTADOS 2020 – ENDE SyC
(Expresado en Millones de Bolivianos)
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL 2020

CONTRATACIONES QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL DEL CARGO
EMPRESAS
ENDE CORPORACIÓN
ENDE ANDINA
ENDE VALLE HERMOSO - RIO ELECTRICO
ENDE CORANI
ENDE GUARACACHI
ELFEC
DELAPAZ
DEORURO
DELBENI
ENDE TRANSMISIÓN - ETASA
ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
ENDE TECNOLOGÍAS

TOTAL

NÚMERO DE TRABAJADORES
7
10
7
1
15
4
1
5
23
16
29
11

129
Elaboración: ENDE

ACCIONES

• Se proyectó un D.S. para la abrogación del D.S. N° 4084, para fines de restablecer las
contrataciones de personal calificado y con experiencia en el sector eléctrico.
• Se establecieron lineamientos corporativos que permitan la continuidad de la gestión
administrativa y la inmediata reactivación de ejecución de proyectos.
• Se identificaron irregularidades en la ejecución de proyectos, que se remitirán a las unidades de
transparencia para su investigación y determinación de las responsabilidades que correspondan.
• Mediante D.S. N°4453 del 14.Ene.2021 se abrogó el D.S. N°4247, para permitir las contrataciones
directas relacionadas al giro empresarial y de negocios de las EPNE’s.
• Se han realizado procesos de desvinculación de personal de confianza, así como de personal que
ha sido contratado de manera irregular o innecesaria.

GESTIÓN NOVIEMBRE - DICIEMBRE

• Se realizaron evaluaciones y revisiones del estado de situación de los proyectos para
reencaminar la ejecución de los mismos.
• Procesos de conciliación, revisión de cuentas a pagar, para saldar pagos que no fueron
realizados, permitiendo la reanudación de los proyectos.
• Se dio continuidad a los contratos pendientes de modificación que se encontraban
paralizados.

EMPRESAS DE GENERACIÓN

GESTIÓN ENERO - OCTUBRE

•

Paralización injustificada de los proyectos, desconociendo las implicancias económicas y contractuales de las empresas,
sujetos a posibles sanciones por incumplimiento contractual; reduciendo la confiabilidad del sistema eléctrico y
posponiendo los ingresos de recuperación de esa inversión cuando entre en operación comercial.

•

Pésima ejecución presupuestaria.

•

Incumplimiento de la normativa en los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios.

•

Contratación irregular de personal, plantel ejecutivo, administrativo y técnico, sin experiencia en el sector eléctrico, sin
el perfil adecuado y sin cumplimiento de los debidos procesos de contratación.

•

Los procesos de desvinculación realizados por la administración golpista, fueron arbitrarios y abusivos, situación que
determinó la reincorporación de los trabajadores después de casi un año de proceso, por instrucción del Ministerio del
Trabajo, esta situación significó erogaciones importantes de dinero para la empresa.

•

Pago de multas por incumplimiento de obligaciones y presentación de información.

GESTIÓN ENERO - OCTUBRE
• Despidos injustificados y afectaciones económicas a ciertos cargos.

• Mala administración y gestión con unidades de generación ni ejecución del correspondiente
mantenimiento.
• Suscripción de contratos que superaban su materialidad.

• No se realizó la contratación de servicios necesarios para garantizar la seguridad y
continuidad de las operaciones.
• Extensiones de mantenimiento que derivaron en descuentos por indisponibilidad que
repercutieron en los estados de resultados finales y puso en riesgo la continuidad de la
operación.
• Mora producto de la pandemia de COVID-19 y sus decretos, ocasionó problemas en la
liquidez de las Empresas, los problemas de liquidez derivaron en demoras de pagos a los
proveedores.

RESULTADOS RELEVANTES 2020

Generación
Proyectado
182 MW
Ejecutado

40,56 MW

ACCIONES
• Contratación de personal especializado en el sector eléctrico.
• Se han derivado los hallazgos a las unidades de auditoria interna y transparencia, de acuerdo a
cada caso, para que estas instancias determinen las responsabilidades y cuantifiquen el monto
de los daños, si corresponde, para continuar con acciones recomendadas para cada uno.

• Anulación de procesos con vicios administrativos.
• Resolución de contratos de procesos con indicios de irregularidades o falta de correcta
justificación.

• Evaluaciones correspondientes sobre la pertinencia de los servicios contratados durante el
periodo Enero 2020 – Noviembre 2020.
• Se realizaron evaluaciones y se procede con el retiro del personal que no cumple con
requisitos para los cargos o fue contratado de forma irregular.

GESTION NOVIEMBRE - DICIEMBRE

• Requerir contrataciones acordes a lo establecido en el reglamento y mejorando las
condiciones para la empresa; supresión de gastos innecesarios.
• Racionalizar los procedimientos internos para agilizar los tiempos de ejecución de tareas. Se
prioriza el inicio de acciones para reinicio de ejecución de los proyectos

• Redefinir y replantear proyectos para beneficio de la corporación y del país, retomando las
actividades destinadas a la integración energética con los países vecinos.
• Racionalizar los servicios y retomar el enfoque de negocio de las empresas.

• Efectuar análisis técnicos de las unidades en operación para optimizar y planificar según
filosofías modernas las actividades de mantenimiento.

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

GESTION ENERO - OCTUBRE
•

Las malas decisiones, impericia, contrataciones arbitrarias y mala gestión de Recursos Humanos, causaron daños
institucionales y económicos a las empresas.

•

Incremento en las planillas de personal, por incorporación de nuevo personal no calificado y sin experiencia en el sector,
con desplazamiento de personal calificado a otros cargos sin modificar sueldos.

•

Incremento de la mora por la pandemia y por el D.S. 4206, lo que generó una cartera pendiente de cobro a noviembre
2020.

•

Falta de manteamiento del Sistema Eléctrico ocasionando riesgos contingenciales para el periodo 2021, por incremento
de cortes intempestivos.

•

Insuficiente ejecución de programa de inversiones para cumplir obligación con la AETN, expone a riesgo de ejecución de
boletas de garantía.

•

Se identificó un crecimiento inusual en la mora por venta de energía eléctrica y la dejadez de gestiones para disminuir
esta situación.

•

Procesos de adquisición de bienes y servicios vulnerando estatutos, procedimientos y normativa vigente.

ACCIONES
• Gestiones administrativas de cobro. Se efectuó un cronograma de pagos para
que se regularicen las deudas pendientes.

• Inicio de proceso de contratación de equipos para proyectos.
• Búsqueda de financiamientos menos onerosos.
• Reforzamiento del plan de mantenimiento.
• Se elaboró un plan de trabajo con cronogramas y acciones, regularizando
inmediatamente la ejecución de proyectos singulares con el fin de cumplir los
objetivos trazados.

• Procesos de auditoria interna para identificar responsabilidades respecto a
procesos de contratación, disposición de bienes.

GESTION NOVIEMBRE - DICIEMBRE
• Atención de la demanda vegetativa rezagada y actual dentro de toda la capacidad técnica de las
distribuidoras.
• Aceleración en la ejecución de los proyectos singulares.

• Reformulación de las inversiones a efectos de no incurrir en mayores retrasos.
• Acciones de cobro por las altas moras identificadas.
• Elaboración de plan de acciones estratégicas para cumplir los objetivos de gestión.
• Corrección de políticas internas mediante desvinculaciones de personal que fue contratado de
manera irregular.

EMPRESA DE TRANSMISIÓN

GESTION ENERO – OCTUBRE 2020
•

La paralización de los proyectos de expansión y construcción y la mala e inoportuna gestión, ocasionaron
una disminución de los ingresos.

•

Disminución de la utilidad neta obtenida en la gestión 2020.

•

Despido injustificado de personal altamente calificado y con experiencia.

•

Contratación de personal que no tenía la formación profesional o experiencia necesaria para los puestos de
trabajo a los que fueron asignados.
Abuso de pagos discrecionales a cuenta de la empresa.

•
•

Planificación financiera deficiente que ha generado incumplimiento de pagos a proveedores y contratistas
provocando contingencias con su personal. De la misma manera, costos adicionales para la empresa por
diferimientos innecesarios de obligaciones tributarias, entre otras.

•

Desembolsos de préstamo bancarios y de Bonos sin necesidad comprobada provocando un exceso de
liquidez e intereses financieros por una mala planificación financiera.

ENDE TRANSMISION S.A.
ACCIONES

RESULTADOS RELEVANTES 2020

Línea de Exportación
Juana Azurduy
Proyectado
43 Km
Ejecutado

0 Km

GESTION NOVIEMBRE - DICIEMBRE

• Aplicación de la Política de Austeridad en todas las áreas de la empresa.
• Desvinculación del personal contratado por la anterior administración cuyos cargos no tenían
justificación organizacional.
• Fortalecimiento de la Unidad de Auditoria Interna de la empresa para realizar un control permanente.
• Elaboración de una propuesta de mejora organizacional que será tratada en reunión de Directorio de la
empresa.
• Revisión de todos los procedimientos y normativa para mejorar controles que han sido modificados por
la anterior administración.
• Ejecución de las Auditorias a los procesos presentados por la Unidad de Transparencia

GESTION ENERO – OCTUBRE 2020

•

No se regularizó la situación societaria de ETASA (Asamblea de Accionistas, Nombramiento de Directores,
Otorgamiento de Poderes y otros) hasta el mes de marzo de 2020, cuando recién se reunió la Asamblea
de Accionistas.

•

La administración anterior no logró concretar el financiamiento del saldo requerido para la conclusión de
obras.

•

La falta de acción, ocasionó el incremento de los intereses financieros y que llegó a incrementar el costo
del proyecto.

•

La concesión otorgada por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD (ENRE) a ETASA está en
riesgo, debido a que la anterior administración no mantuvo el contrato con la inspección.

•

Se han originado costos adicionales al proyecto por la desmovilización del Contratista, deterioro y
afectación de las instalaciones por fenómenos naturales y hurtos en las instalaciones construidas

GESTION NOVIEMBRE - DICIEMBRE

• Conclusión de la auditoria técnica del proyecto que ha permitido determinar el presupuesto
actualizado.

• Se está siguiendo un Plan de Acción para reanudar las obras a la brevedad y concluir con el
proyecto en 2021

EMPRESAS DE SERVICIOS

GESTIÓN ENERO - OCTUBRE
• Creación de unidades organizacionales y contratación de personal sin el perfil técnico acorde al
giro del negocio de la empresa.
• Baja o nula ejecución presupuestaria en inversiones, con un alto riesgo que afectará la continuidad
de los servicios.
• Irresponsabilidad en la negociación y firma de contratos de renovación de servicios con los
clientes, disminuyendo los ingresos y las utilidades.
• En el caso de ENDE SYC, la empresa estaba encaminada a una quiebra Técnica, que absorbió el
capital social de la empresa.
 Crecimiento del costo de mano obra administrativa, crecimiento de subcontratación de
contratistas y crecimiento de la compra de suministro, pese a la paralización de los proyectos.
 Existe falta de liquidez, ya que no se realizaron gestiones eficientes en el cobro de las cuentas por
cobrar.

ACCIONES

• Se desvinculó al personal de confianza y aquellos que no cumplían con el perfil técnico
requerido.
• Ejecución de inversiones en mantenimientos correctivos para minimizar incidentes.
• Se realizó el análisis técnico, legal y administrativo de los contratos para mejorar las
condiciones, a través de la firma de acuerdos, convenios, adendas y/o la renovación de los
mismos.
• Se esta preparando las especificaciones técnicas para realizar una auditoria especial de todos
los procesos de contratación correspondientes a la gestión 2020.
• Se gestionó con los accionistas el Aumento de Capital. (ENDE SYC).

GESTIÓN NOVIEMBRE - DICIEMBRE
• Adecuación del funcionamiento de la organización empresarial acorde a la
misión, visión y objetivos institucionales.
• Promover la elaboración del Plan Operativo Anual, donde se priorizan las
inversiones necesarias para garantizar la alta disponibilidad de los servicios.

• Gestionar la mejora de las condiciones contractuales y ampliación de los
servicios, diversificando las líneas de negocio de la empresa.
• Se realizó una mejor gestión en las cuentas por cobrar, situación que ayudó con
la liquidez.

MUCHAS GRACIAS!!

