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CARTA A LOS ACCIONISTAS
Señores Accionistas: 

En mi calidad de Presidente del Directorio de la 
Empresa Eléctrica Guaracachi S.A., me complace 
presentar la Memoria Anual y los Estados Financieros 
auditados, correspondientes al ejercicio de la gestión 
2013. 

Continuando la gestión iniciada el 1 de mayo de 2010, 
fecha histórica en la cual  mediante Decreto Supremo 
Nro. 493 el Estado Plurinacional de Bolivia -a través 
de ENDE Corporación- retoma el control de esta 
estratégica y principal empresa generadora de energía 
eléctrica del país, en 2013 todos nuestros esfuerzos 
estuvieron dirigidos a garantizar la producción continua 
de energía eléctrica, maximizar la disponibilidad de 
las unidades y garantizar el suministro. Este objetivo 
rector fue posible gracias a la implementación de 
sustanciales y modernas mejoras en la gestión de 
mantenimiento y el esfuerzo en todas las áreas, 
para optimizar la gestión operativa y comercial de la 
empresa. 

Este tesonero trabajo implicó invertir recursos 
importantes para asegurar el oportuno 
aprovisionamiento de repuestos y la realización de 
mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos 
en tiempos record, con un trabajo extraordinario de 
todo el equipo que me acompaña; entre operadores, 
técnicos, mecánicos, ingenieros, profesionales 
administrativos, ejecutivos y colegas Directores, sin 
cuyo soporte, guía y colaboración, vanos hubiesen 
sido los esfuerzos.

Al cierre de 2013, los Estados Financieros muestran 
cifras positivas, que destacan una fructífera gestión. 
Haciendo un análisis comparativo con los resultados 
del 2012, la producción de energía eléctrica tuvo un 
crecimiento relativo de 8,5%, alcanzando 2.033,78 
GWh. Las ventas de energía se incrementaron un 
18%, permitiendo alcanzar un Ingreso Operativo de 
Bs464.069.144, que representa un crecimiento del 
3%, finalizando la gestión 2013 con una significativa 
reducción de los costos financieros y la generación de 
una Utilidad Neta de Bs41.519.349.

Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo, las políticas de ENDE y la visión estratégica 
de Guaracachi, al cierre de 2013 podemos afirmar que 
hemos fortalecido el proceso de cambio de la empresa, 
asegurando su sostenibilidad técnica y financiera y 
el desarrollo de ambiciosos proyectos como el de 
la futura Planta Solar Fotovoltaica de Cobija, en el 
departamento de Pando, que venimos gestionando 
conjuntamente con ENDE, para estar siempre un paso 
delante de la demanda.  

Hemos fortalecido todas las áreas de negocio, 
sentando bases sólidas para acompañar al unísono, el 
proceso de modernización de ENDE Corporación, que 
deviene de la nueva Ley de la Empresa Pública, tarea 
en la cual Guaracachi desempeñará un rol importante 
por su experiencia y decisiva participación en el 
mercado eléctrico. 

Esperamos un 2014 con optimismo y la misma energía 
y compromiso de todo el equipo humano que conforma 
esta gran empresa, para seguir contribuyendo 
al desarrollo de la industria eléctrica de Bolivia, 
a la consolidación de ENDE Corporación y al 
engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Atentamente,

Ing. Arturo Iporre S.
Presidente del Directorio
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CARTA DEL SÍNDICO
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DIRECTORIO DE LA EMPRESA
Presidente   Arturo Iporre Salguero - (Desde el 19 de junio de 2013)
 
Vicepresidente   Ramiro Becerra Flores - (Desde el 19 de junio de 2013)

Director - Secretario  Juan Manuel Gonzales Flores - (Desde el 19 de junio de 2013) 

Directores Titulares  Hugo Villarroel Senzano
    Juan Fernando Díaz Rico
    Wilfredo Salinas Tórrez - (Hasta el 7 de febrero de 2013)

Síndico Titular   Luz Ana Lara Carrasco

Síndico Suplente   Mauricio Jemio Arnéz
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PERSONAL EJECUTIVO
Gerente General      Eduardo Paz Castro

Gerente de Negocios a.i.     Filiberto Soto Encinas

Gerente de Proyectos y Desarrollo a.i.   Manuel Valle Vargas

Gerente de Mantenimiento a.i.    Carlos García-Agreda Dabdoub

Gerente de Operaciones a.i.    Esteban Aguayo Angelo

Gerente de Administración y Finanzas   Yaneth Alé Cuéllar

Sub Gerente de Administración y Finanzas   Carlos Roca Hubahuer

Coordinador de Operación y 
Mantenimiento Sistema Sur    Hugo Mollinedo Martinet
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Razón Social     Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.

Domicilio Legal     Av. Brasil y Tercer Anillo Interno
      Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Representante Legal    Eduardo Paz Castro

Giro de la Empresa    Generación y venta de energía eléctrica

Número de inscripción en el RMV   SPVS-IV-GUA-023/2000
de la Ex SPVS
           

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN OTROS REGISTROS OFICIALES REQUERIDOS POR LEY
 
NIT      1015209022

Matrícula FUNDEMPRESA    00014196

Registro Cámara de Industria y   Partida No. 3321-Folio No. 2791- Libro B, Tomo 6
Comercio (CIIU)

Clasificación Internacional    4101
Industrial Uniforme (CIIU)

Ciudad, Fecha y Notaría de Fe Pública de  Santa Cruz, 28 de julio de 1995 
la Escritura de Constitución Social   N.F.P. Dra. María Luisa Lozada

LICENCIAS DE OPERACIÓN

Planta Guaracachi    Resolución SSDE No. 231/98-SSDE
      No. 233/98 y SSDE No. 110/2001

Planta Aranjuez     Resolución SSDE No. 232/98 Y  SSDE No. 147/2000

Planta Karachipampa    Resolución SSDE No. 230/98

Planta Santa Cruz Co-Generación   Resolución SSDE No. 159/2011

Planta San Matías    Resolución AE No. 090/2009

CONTACTOS

Dirección     Av. Brasil y Tercer Anillo Interno
      Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Teléfonos      (591-3) 3 464632

Fax      (591-3) 3 465888

Casilla      336

Correo Electrónico    central@egsa.com.bo 

Sitio web     www.guaracachi.com.bo
      www.ende.bo
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La Empresa Eléctrica Guaracachi S.A., en adelante “Guaracachi”, en sus largos años de vida tuvo varios cambios 
que  son parte de su historia.

La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Sociedad Anónima, fue creada el año 1962, con capital íntegramente 
estatal, cuyas finalidades más importantes eran las siguientes:

i) Ejecutar el Plan Nacional de Electrificación en todos aquellos aspectos en los cuales no participe la 
empresa privada. 

ii) Hacerse cargo de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en ciudades u otros 
centros donde no exista servicio o éste sea deficiente. 

iii) Procurar soluciones permanentes a las demandas de energía eléctrica. 

Mediante Ley de Capitalización No. 1544 de 21 de marzo de 1994, se autorizó al Poder Ejecutivo aportar los 
activos y/o derechos de las empresas públicas, para la integración del capital pagado en la constitución de 
nuevas sociedades de economía mixta, entre otras, de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE. 

Mediante el D.S. Nº 24015 de 20 Mayo de 1995, se autorizó la formación de la Empresa Eléctrica Guaracachi 
Sociedad Anónima Mixta (GUARACACHI S.A.M.). Asimismo, se aprobó el proyecto de contrato de constitución y se 
reconoció su personalidad jurídica y se aprobó el aporte de ENDE a nombre del Estado, por el valor patrimonial 
de Bs167.886.300.

Mediante testimonio Nº 707/95 de 28 de julio de 1995, se constituye el Contrato de Capitalización, Suscripción 
de Acciones y de Administración, suscrito entre GUARACACHI S.A.M. y la Sociedad Suscriptora. El monto de la 
suscripción fue de USD 47.131.000 que la Sociedad Suscriptora se comprometió a invertir en un plazo máximo de 
siete años, 90% para incremento de capital en generación y 10% en capital de trabajo. 

En fecha 19 de octubre  de 1995  se realizó la conversión de Guaracachi a Sociedad Anónima. 

El 9 de Septiembre de 2009, mediante Decreto Supremo Nro. 289 se efectuó la transferencia de las acciones 
administradas por las AFP´s, a ENDE, quedando la composición accionaria de la siguiente manera: 

Guaracachi America Inc.    1.679.184 acciones  50,01%
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE  1.673.374 acciones  49,82%
Otros      5.726 acciones   0,17%

Mediante Decreto Supremo Nro. 493 de 01 de mayo del 2010, se nacionalizó el paquete accionario que poseía 
Guaracachi America Inc., a favor de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en representación del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

A la fecha la composición accionaria de la sociedad es la siguiente:

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE  3.352.558  acciones  99,83%
Otros      5.726    acciones   0,17%

PERFIL DE LA EMPRESA
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JUNTA DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA DE ÁREA

STAFF

ASISTENCIA EJECUTIVA

ABOGADOS

GERENCIA GENERAL

AUDITORÍA INTERNA

SISTEMAS DE GESTIÓN ASESORÍA LEGAL

SISTEMAS MENORES

COORDINACIÓN 
DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

SISTEMA SUR

GERENCIA DE
NEGOCIOS

GERENCIA DE 
PROYECTOS Y 
DESARROLLO

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENCIA DE
MANTENIMIENTO

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

ESTRUCTURA ORGÁNICA

En 2013 se creó la Unidad de Sistemas Menores, dependiente lineal y funcionalmente de la Gerencia General, 
encargada inicialmente de la operación y mantenimiento de las plantas Moxos y San Matías. 

SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
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MISIÓN

VISIÓN

Somos la empresa líder 
en Generación de Energía 
Eléctrica de Bolivia, formamos 
parte de ENDE Corporación; 
suministramos energía 
eficiente, con personal 
altamente calificado y 
comprometido, con tecnología 
de vanguardia y respeto al 
medio ambiente. Satisfacemos 
las necesidades de nuestros 
clientes y contribuimos al 
desarrollo del país, mejorando 
la calidad de vida de la 
población.

Somos una empresa rentable, 
líder y referente en la generación 
eficiente de energía eléctrica, 
con tecnología de vanguardia, 
profesionales altamente 
calificados y comprometidos 
con el fortalecimiento de ENDE 
Corporación, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de 
la población y al desarrollo del 
país.
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LOGROS DE LA GESTIÓN 2013
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Dentro de los hechos más destacables en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en la gestión 2013, 
se resalta el crecimiento de la demanda de energía eléctrica de 7,2%  y 8,3% en la demanda de potencia máxima.

 

En la gestión 2013 la demanda a nivel de generación, tuvo un crecimiento de 406 GWh. Asimismo, la inyección de 
la generación termoeléctrica se incrementó en 4,9%, mientras que la inyección hidroeléctrica se incrementó en 
8,3%, comparados con la inyección en la gestión 2012. 

En la gestión 2013 la producción de Guaracachi representó el 28,4% de toda la energía termoeléctrica inyectada 
al Sistema Interconectado Nacional.

 

GUARACACHI EN EL MERCADO ELÉCTRICO

Generación en el SIN GWh

Elaboración: Gerencia de Negocios - Fuente CNDC
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Es importante destacar que en la gestión 2013 la producción de energía eléctrica de Guaracachi tuvo un crecimiento 
relativo de 8,5% comparando con la producción de 2012, alcanzando 2.033,78 GWh. 

La Planta Guaracachi inyectó al SIN 1.761,1 GWh en la gestión 2013, un 18% más en comparación a la gestión 2012.

La Planta Santa Cruz inyectó al SIN 33,7 GWh. 

La Planta Aranjuez inyectó al SIN 154,9 GWh.

La Planta Karachipampa incrementó su producción a 84,2 GWh, equivalente a  un 39% de aumento en relación 
al 2012. 

Generación de Centrales EGSA en el  SIN 2012 vs 2013

Elaboración: Gerencia de Negocios - Fuente CNDC

2012

82%

4%
9%
5%

1,861 2,034

86%

4%
8%
2%

2013

Karachipampa
TOTAL

Guaracachi
Santa Cruz
Aranjuez

Unidad Frame V - Planta Guaracachi
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La síntesis de los resultados de la operación de la gestión 2013 en comparación con 2012 se aprecia en el siguiente 
cuadro: 
 

Un hecho relevante a destacar al cierre de 2013, es el 18% de crecimiento en las ventas de energía, y si bien 
hubo un decrecimiento del 11% en las ventas de potencia, estas cifras han contribuido a que el ingreso total en la 
gestión 2013 haya alcanzado la suma de 506.83 millones de bolivianos, aprecios del mercado spot, significando 
un crecimiento del 4% en los ingresos en relación a los de la gestión 2012. 

El 2013 Guaracachi continuó incrementando 
sus niveles de producción de energía bruta 
y neta inyectada al Sistema Interconectado 
Nacional.

En la gestión 2013 la producción de energía 
bruta tuvo un incremento de 166 GWh,  
representando un incremento del 8% con 
respecto a la gestión 2012. La inyección de 
energía tuvo un incremento de 173 GWh, 
representando un 8,5% con respecto a 2012.

TOTAL GUARACACHI   2012 2013 VARIACIÓN
     PORCENTUAL
     (2012 - 2013)

Potencia Firme     

 Guaracachi MW 220,21 253,17 13%

 Santa Cruz MW 33,99 31,16 -9%

 Aranjuez MW 25,87 24,76 -4%

 Karachipampa MW 8,16 10,54 23%

 Total MW 288,23 319,64 10%

Energía Inyectada     

 Guaracachi MWh 1.486.548 1.761.105 16%

 Santa Cruz MWh 125.487 33.673 -273%

 Aranjuez MWh 188.371 154.847 -22%

 Karachipampa MWh 60.543 84.151 28%

 Total MWh 1.860.950 2.033.776 8,5%

Ingresos Operativos     

Precios (Mercado SPOT) Potencia  Bs 272.185.705 246.294.595 -11%

 Energía Bs 214.353.523 260.540.819 18%

 Total Ingresos Bs 486.539.228 506.835.414 4%

Elaboración: Gerencia de Negocios - Fuente CNDC

Elaboración: Gerencia de Negocios - Fuente CNDC
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Guaracachi, con el 31,49% de la potencia total efectiva del Sistema Interconectado Nacional SIN, es la empresa 
de generación de energía eléctrica más grande de Bolivia. 

Cuenta con cinco plantas de Generación, de las cuales cuatro forman parte del Sistema Interconectado Nacional 
SIN y una del Sistema Aislado de San Matías. Adicionalmente, bajo un contrato con su ente matriz ENDE, opera, 
mantiene y administra la Planta Termoeléctrica Moxos en la ciudad de Trinidad.

Las plantas de generación de Guaracachi, que forman parte del SIN, tienen una capacidad efectiva de 441,76 MW, 
medidos a la temperatura media anual del sitio en el que están instalados.

  

 

La Planta Termoeléctrica Guaracachi, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con 346,3 MW de 
potencia efectiva en sitio. De sus ocho turbogeneradores instalados, cuatro son Frame V, tres son unidades 6FA y 
un turbogenerador a vapor que opera en ciclo combinado. La Planta entrega su energía al SIN en el área oriental y 
por su ubicación geográfica se constituye en la garantía de provisión de energía eléctrica para los requerimientos 
de demanda industrial, comercial y domiciliaria de la ciudad de Santa Cruz y áreas circundantes. 
 

GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL

Hidroeléctricas 34% Guaracachi 31%

Otras Termoeléctricas 35%

Capacidad Efectiva (%)

Elaboración: Gerencia de Negocios - Fuente CNDC

EMPRESA HIDROMW TERMO   TOTAL
 MW MW

GUARACACHI  441,76 441,76 31,49%

VALLE HERMOSO S.A.  249,96 249,96 16,40%

CECBB S.A.  89,64 89,64 6,51%

GUABIRÁ ENERGÍA S.A.  21,00 21,00 1,52%

ENDE ANDINA  105,74 105,74 7,77%

COBEE S.A. 209,15 18,70 227,85 16,54%

CORANI S.A. 148,73  148,73 10,79%

HIDROBOL S.A. 89,27  89,27 6,48%

RIO ELÉCTRICO 19,04  19,04 1,38%

SYNERGIA 7,54  7,54 0,55%

SDB 2,26  2,26 0,14%

TOTAL 475,99 926,80 1402,79 100%

 34% 66% 100,00% 
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En la gestión 2013 la producción de energía bruta tuvo un incremento de 166 GWh,  representando un incremento 
del 8% con respecto a la gestión 2012. La inyección de energía tuvo un incremento de 173 GWh, representando 
un 8,5% con respecto a 2012. 

Capacidad Efectiva MW

Elaboración: Gerencia de Negocios - Fuente CNDC

Guaracachi

Santa Cruz 42,31

Aranjuez 36,68

Karachipampa 14,44

346,35

Planta Guaracachi

Energía Bruta (GWh) y Energía Inyectada (GWh)

Elaboración: Gerencia de Negocios
Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga
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La Planta Termoeléctrica Santa Cruz, ubicada en la zona del Parque Industrial de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, cuenta con 42,3 MW de potencia efectiva en sitio. Tiene dos turbogeneradores Frame V y entrega su 
energía generada al SIN en el área oriental.

La Planta Termoeléctrica Aranjuez, ubicada en la zona de Aranjuez en un área periurbana de la ciudad de Sucre, 
tiene un turbogenerador a gas natural de 18,4 MW, tres motores dual a gas natural y diesel, con una potencia de 
7,6 MW, y siete motores a gas Jenbacher, con una potencia de 10,7 MW, totalizando una potencia instalada de 
36,7 MW en toda la Planta.

Planta Santa Cruz

Planta Aranjuez
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La Planta Termoeléctrica Karachipampa está ubicada en la ciudad de Potosí y está equipada con una turbina 
aeroderivada a gas natural de 14,4 MW de potencia instalada. 

Planta (Ubicación) UNIDAD N° POTENCIA EFECTIVA  MW

Guaracachi - Santa Cruz de la Sierra   GCH-1 18,8

(A Temperatura Media = 25 ºC) GCH-2 17,8

 GCH-4 20,1

 GCH-6 20,9

 GCH-9  63,39

 GCH-10  63,39

 GCH-12 82

 GCH-11 63,4

Santa Cruz - Santa Cruz de la Sierra SCZ 1 20,9

(A 25 ºC) SCZ 2 21,4

Aranjuez Sucre  (A 18 ºC) ARJ-1 2,7

 ARJ-2 2,2

 ARJ-3 2,6

 ARJ-8 18,4

 ARJ-9 1,5

 ARJ-10 1,5

 ARJ-11 1,5

 ARJ-12 1,6

 ARJ-13 1,6

 ARJ-14 1,5

 ARJ-15 1,6

Karachipampa Potosí  (A 9 ºC) KAR-1 14,4

  

TOTAL   439,8

Planta Karachipampa
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Durante la gestión 2013 se incrementó la demanda de energía eléctrica en San Matías, en un 12,04% 
aproximadamente, en comparación al 2012, llegando a 5.923,38 MWh. 

Para cumplir con nuestros clientes y brindar el servicio con la calidad y seguridad necesarias, se realizaron varios 
trabajos de mantenimiento y mejoras en las dos unidades Deutz instaladas en Planta. Entre estos trabajos cabe 
destacar el mantenimiento a la aislación térmica del compensador de salida de la unidad SM02. Estos trabajos se 
encararon con personal propio, logrando mantener un grupo técnico de soporte en mantenimiento apoyado desde 
oficina central. De igual manera se concluyeron los trabajos de infraestructura básica y oficinas, contándose con 
una adecuada y confortable infraestructura.

Planta San Matías

Elaboración: Gerencia de Negocios - Fuente CNDC

Ventas de Energía MWh - San Matías
2012 vs 2013
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GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
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Durante el 2013 la innovación en la gestión de mantenimiento implementada en Guaracachi dio sus frutos. 

Con el soporte de una moderna herramienta tecnológica, se implementó un nuevo sistema integral de gestión 
de mantenimiento, con un alcance inicial -en su primera etapa- para las Plantas Guaracachi y Santa Cruz. Este 
emprendimiento que progresivamente se ira replicando en todas las plantas administradas por Guaracachi, surge 
para satisfacer la necesidad de gestionar integralmente las actividades de mantenimiento,  generando un archivo 
histórico relevante, sistematizando en las hojas de vida de cada unidad y las intervenciones a las unidades y sus 
equipos auxiliares, información que luego se convierte en materia prima fundamental para elaborar con mayor 
precisión, eficacia y eficiencia los nuevos planes de mantenimiento.

Aprovechando las bondades de la nueva herramienta de gestión, se estructuraron planes y se optimizó la 
administración de las actividades de mantenimiento, habiéndose generado un importante impacto sobre la 
gestión de mantenimiento y operación de las Plantas Guaracachi y Santa Cruz. 

En gestiones anteriores las horas de indisponibilidad forzada eran superiores a las horas de indisponibilidad 
programada, lo cual ha cambiado radicalmente, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica que muestra 
su comportamiento y tendencia.
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La implementación de la nueva gestión de mantenimiento, también ha impactado positivamente sobre las horas 
forzadas y las horas programadas de mantenimiento, al igual que sobre las horas totales de operación de las 
unidades de Planta Guaracachi en el sistema; adicionalmente se puede apreciar en el mismo gráfico que al 
tener mayor disponibilidad de unidades se obtiene como beneficio directo para todas las partes interesadas, un 
incremento en la energía inyectada al SIN.

Lo anteriormente mencionado se ve reflejado en los tipos de mantenimiento realizados en Planta Guaracachi 
durante la gestión 2013, llegándose a obtener los siguientes resultados entre los mantenimiento programados y 
los forzados:

 

Otro aspecto a destacar es el hecho de que con la nueva filosofía de gestión de mantenimiento implementada 
en la empresa, durante 2013 las actividades de mantenimiento programado (predictivo y preventivo) superaron 
considerablemente las actividades de mantenimiento forzado, reduciéndose considerablemente el número de 
estos, logrando incrementar la disponibilidad de unidades para el Sistema Interconectado Nacional, llegando a 
obtener una disponibilidad del  96%.

Históricos de horas de mantenimiento
Planta Guaracachi y Santa Cruz
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SERVICIOS EXTERNOS

Aprovechando la fortaleza interna de contar con personal altamente calificado y equipos de última generación 
tecnológica, en cumplimiento a uno de los objetivos de gestión de su planificación estratégica, se implementó 
una unidad de negocio adicional para brindar los servicios de diseño e implementación de proyectos en el área 
Eléctrica, a través de la venta de servicios externos, la cual cumple a cabalidad el objetivo y la visión de la alta 
gerencia de la empresa.

Inicialmente se dieron servicios externos a prestigiosas empresas como ser:

•  Los Conce - Argentina
•  Compañía de Transmisión de Energía Eléctrica ISA - Bolivia
•  Carlos Caballero - Bolivia.
•  Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo

Los servicios que se ofrecen en esta nueva línea de trabajo, están orientados al área de potencia y protecciones 
eléctricas. En potencia: diagnóstico y mantenimiento de transformadores, diagnostico y mantenimiento de 
máquinas rotativas, interruptores de potencia. En protecciones eléctricas: Pruebas de transformadores de 
corriente de medición y protección, pruebas de inyección secundaria a relés de protección electromecánicos, 
numéricos y digitales de generadores, transformadores, diferenciales, pruebas del cableado en la instalación.

Ordenes de trabajo de mantenimiento preventivo y
correctivo Enero 2013 a Diciembre 2013

0

Control Eléctricos

Preventivo
Correctivo

Protecciones TotalMecánicos
Divisiones

200

100

300

400

500

600

Fuente: Gerencia de Mantenimiento



Guaracachi, una empresa de ENDE Corporación. 33

Inspección Protecciones Unidad GCH-12
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SISTEMA SUR
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Como parte de los convenios suscritos por Guaracachi, se firmó con ENDE, el contrato Nº 9000, denominado 
“Contrato de Arrendamiento, Operación y Mantenimiento de Ducto para el Transporte de Hidrocarburos”, por el 
cual Guaracachi asume la responsabilidad del mantenimiento del gasoducto Qhora Qhora - Aranjuez.

Mediante Resolución Administrativa ANH Nº 0996/2013 de fecha 26 de abril de 2013 emitida por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos ANH, Guaracachi obtuvo la autorización excepcional de operación del ducto ramal 
Qhora Qhora - Aranjuez, ducto que provee gas natural a la Planta Aranjuez. 

Complementariamente y a requerimiento de ENDE, Guaracachi ejecutó importantes trabajos de mantenimiento, 
construcción de variante y cambio de tramo con defecto del gasoducto Qhora Qhora - Aranjuez.

Cumpliendo con el compromiso de velar por la seguridad de la población en las áreas de influencia de las 
instalaciones de la Planta Aranjuez, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, 
ENDE y Juntas Vecinales de los Distritos D-4 y D-5 del Municipio de Sucre, en fecha 15 de enero de 2013 se 
iniciaron los trabajos de “Entierro de tubería en sectores urbanizados del gasoducto Qhora Qhora - Aranjuez”.

PLANTA ARANJUEZ - SUCRE Y PLANTA KARACHIPAMPA - POTOSÍ
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Este importante proyecto fue ejecutado con tres objetivos: como medida preventiva para asegurar la provisión de 
Gas Natural (GN) a la Planta Aranjuez, para cumplir con estándares de instalación de este tipo de infraestructura 
y paralelamente, para mejorar la seguridad de vecinos y propietarios de terrenos por donde atraviesa. Hasta 2012 
este gasoducto se encontraba montado externamente y en vías públicas, fuera de norma, habiéndose convertido 
-con el crecimiento del radio urbano de Sucre- en un peligro y riesgo latente, tanto para la operación de la planta 
como para los vecinos de las áreas afectadas por su presencia.
Alcance del proyecto:

• Ubicación: Municipio de Sucre (Distritos D-4 y D-5)
• Longitud: 9.642,95 metros
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Replanteo del nuevo trazado del gasoducto

Construcción de soportes para tubería aérea 
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Durante esta 
gestión se 
ejecutó un 

intensivo 
plan de 

mantenimiento 
de las unidades 

de generación 
de las Plantas 

Aranjuez y 
Karachipampa.
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 CONTRATO DE OPERACIÓN
 MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PLANTA MOXOS



Guaracachi, una empresa de ENDE Corporación. 41

Sala de Motores
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Desde diciembre de 2012, a solicitud de nuestra casa 
matriz ENDE Corporación, Guaracachi inició un proceso 
de apoyo técnico a Planta Moxos en la ciudad de Trinidad, 
procurando controlar y mejorar el desempeño operativo 
de la Planta y del Sistema Trinidad en su conjunto, que 
hasta entonces era muy vulnerable en su confiabilidad 
y afectaba recurrentemente la continuidad del servicio, 
presentándose frecuentes situaciones de “Black Out”.

Como resultado de las acciones preventivas y predictivas 
requeridas, en el marco de un primer contrato de 
adecuación y mejoras y un segundo de Operación, 
Mantenimiento y Administración (OMA) Nº 9780, 
suscritos con ENDE, durante 2013 Guaracachi realizó 
diversas actividades de mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo.

Para atender adecuadamente los contratos mencionados 
y con la visión de la ampliación del área de cobertura 
de Guaracachi a nuevos departamentos de Bolivia, con la 
aprobación del Directorio se creó la Unidad de Sistemas 
Menores, con una estructura técnica y administrativa 
idónea, para planificar, organizar, supervisar, y controlar 
eficazmente las actividades fijadas en los contratos 
mencionados y cualquier otro por venir como por ejemplo, 
asumir también la responsabilidad de la operación y 
mantenimiento de la Planta San Matías ubicada en la 
localidad del mismo nombre.

Los trabajos de mantenimiento ejecutados con una 
adecuada coordinación operativa con las áreas de 
Distribución y Transmisión de la Corporación, y que 
entre otras incluyeron actividades de análisis, pruebas 
e instalación de ajustes de protecciones eléctricas, 
impactaron favorablemente sobre la continuidad del 
servicio eléctrico de Trinidad. 

La decisión de transferir la operación y mantenimiento 
de la Planta Moxos a Guaracachi fue una medida 
acertada, por cuanto bajo este nuevo modelo de gestión, 
inspirada en la filosofía de sinergias corporativas que 
deben ser una práctica frecuente, paulatinamente fueron 
controlados los incidentes eléctricos registrados en el 
sistema eléctrico asociado a Planta Moxos, mejorándose 
sustancialmente los indicadores de continuidad del 
servicio eléctrico de Trinidad, esperando que éste 
proceso de mejora continúe y fortalezca aún más el 
Sistema Eléctrico Trinidad.

Sala de Motores - Planta Moxos
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Dentro de las innovaciones que Guaracachi 
desarrolla permanentemente, la unidad 
de generación MOA 12 de Planta Moxos, 
fue encabinada en Santa Cruz con diseño y 
ejecución totalmente propios y locales, para 
operar los primeros días de enero de 2014 en 
la localidad de Uyuni, como energía eléctrica 
de respaldo para el famoso Rally Dakar que 
por vez primera ingresó a territorio boliviano 
y promovio a escala mundial la imagen y 
atractivos turísticos de Bolivia.

Bajo esta nueva modalidad de gestión, 
Guaracachi también ejecutó varias actividades 
de mejora en seguridad industrial y 
medioambiente en la Planta Moxos, que 
se informan más adelante en el acápite 
correspondiente a estas importantes áreas de 
acción.

Medición de ruido - Planta Moxos
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PROYECTOS

Terreno de la futura Planta Solar Fotovoltaica - Cobija
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En cumplimiento de las decisiones e instrucciones de su casa matriz ENDE Corporación, Guaracachi elaboró los 
estudios y análisis de nuevos proyectos de generación eléctrica que tendrán un impacto trascendental en el país.

En primera instancia, se ejecutaron los estudios de factibilidad técnica y financiera de la Planta Solar Fotovoltaica 
Cobija, ubicada en el departamento de Pando, el “Proyecto de generación con biomasa” y se iniciaron los estudios 
para la conversión a Ciclo Combinado de la Planta Santa Cruz y de la Unidad GCH-11 en Planta Guaracachi. 

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA COBIJA 

Este importante proyecto, es el de mayor magnitud que se construirá con esta tecnología en Bolivia, con el objetivo 
principal -al margen de la generación eléctrica en sí- de reducir el consumo de hasta dos millones de litros de 
diésel por año, que actualmente se consume para generar la energía eléctrica para Cobija y poblaciones aledañas. 
Por su trascendencia este novedoso proyecto fue públicamente anunciado por el Presidente Constitucional del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

En este proyecto las principales actividades ejecutadas en 2013 fueron las siguientes:

• Validación del Estudio de Pre-factibilidad realizado por NIRAS, Ingeniería de Detalle y Redacción del 
Documento Base de Contrataciones.

• Evaluación de fuentes de financiamiento.
• Obtención y consolidación de la donación por parte del Reino de Dinamarca, de seis millones de dólares 

estadounidenses.
• Estudios de Ingeniería.
• Estudios topográficos y de suelos del terreno.
• Gestiones para la obtención del terreno ofrecido por la Gobernación de Pando.
• Elaboración de los documentos base de contratación para la Licitación Pública Internacional de ejecución 

del proyecto, bajo la modalidad “Llave en Mano”.

Una vez concluida la fase de pre-factibilidad y factibilidad, durante el primer cuatrimestre de 2014 se licitará 
internacionalmente la “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA COBIJA Y SU INTEGRACIÓN EN 
EL SISTEMA AISLADO - COBIJA”, bajo la modalidad “Llave en Mano”, con una inversión estimada de 11.38 Millones 
de dólares americanos, y se lo empezará a ejecutar en el segundo semestre de 2014, previendo la inauguración de 
su primera fase para fines del mismo año.

Relevamiento de terreno - Futura Planta Solar Cobija
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ESTUDIO PLANTA DE BIOMASA

Se realizó el estudio de pre - factibilidad para implementar una Planta de BIOMASA en el departamento de 
PANDO también forma parte de la estrategia de reducción de consumo de diésel en la generación de energía 
eléctrica.

Durante el 2014 se continuará con la profundización de los estudios y se gestionará la aprobación y recursos 
necesarios para avanzar a la fase siguiente de desarrollo del proyecto, que incluirá entre otros aspectos:

• La ingeniería conceptual final;
• La ingeniería básica del proyecto y el conjunto de entregables;
• Definir los montos estimados de CapEx y OpEx y los datos y supuestos financieros para validar la evaluación 

y confirmar las métricas de rentabilidad financiera del proyecto.
• Realizar los estudios del cultivo energético adecuado para la zona.

ESTUDIOS DE CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA PLANTA SANTA 
CRUZ Y LA UNIDAD GCH-11 DE PLANTA GUARACACHI

Durante el 2013 se realizaron los estudios de pre-factibilidad para la conversión de las Unidades SCZ-1 y SCZ-2 de 
la Planta Santa Cruz, más la Unidad GCH-11 de Planta Guaracachi, a ciclo combinado.

Durante el 2014 se continuará con la profundización de los estudios necesarios y se gestionará la aprobación y los 
recursos para avanzar a la fase de desarrollo del proyecto, que incluirá entre otros aspectos:

• La ingeniería conceptual final;
• La ingeniería básica del proyecto el conjunto de entregables;
• Los montos estimados de CapEx y OpEx y los datos y supuestos financieros para validar la evaluación y 

confirmar las métricas de rentabilidad financiera del proyecto.
• El estudio de reutilización del agua de la laguna de oxidación de Saguapac, para abastecer el sistema de 

refrigeración.

Unidad GCH-11 - Planta Guaracachi



Memoria Anual | 201348

CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO
CON CESAM LTDA.

San Matías
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Durante el 2013 prosiguió la ejecución del contrato de riesgo compartido suscrito entre la Cooperativa Eléctrica 
San Matías Ltda. (CESAM Ltda.) y Guaracachi. 

Entre los hechos y mejoras más relevantes de la gestión 2013 se resumen los siguientes:

Infraestructura:

• Construcción de áreas de aseo personal y ambientes para seguridad.
• Equipamiento para el funcionamiento del canal de TV local.
• Remodelación de oficinas de CESAM.
• Adecuación de la playa de transformadores.

Operaciones:

• Colocado de Breacker en todos los transformadores del sistema de distribución.
• Cambio de acometidas en las calles Sucre, Bolívar, Av. Abaroa,  Viador Moreno, y parte de Barrio Cristo 

Rey.
• Limpieza de vía tramo Santa Isabel, Minador, 8 Km.
• Limpieza de casas de horneros en tramo San Matías - Ascensión de la Frontera.
• Limpieza de aisladores tramo San Matías - Ascensión de la Frontera.
• Readecuación y optimización del puesto de transformación la Curicha.
• Implementación de la coordinación de protecciones en todo el sistema de distribución.
• Instalación de 2 puestos de transformación nuevos, en la Av. Abaroa de 15 KVA, y en el barrio San Pedro 

de 30 KVA.

Instalación Transformadores Mantenimiento Alumbrado Público 
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Instalación Brakers CESAM mantenimiento Alumbrado Público

Instalación Transformadores
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 GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
 INDUSTRIAL
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Campaña Anual de Vacunación

Prácticas para el control de incendios
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Durante el 2013 la gestión de riesgos industriales y ambientales continuó 
su permanente proceso de mejora continua, con un intenso trabajo con 
cobertura en todas sus plantas, incluida la Planta Moxos en Trinidad. 

Continuando con los excelentes índices alcanzados en la gestión 2012, 
en 2013 se superaron las 60.520 horas sin incidentes que ocasionen 
interrupción de trabajos o bajas de personal, lo cual ratifica una vez 
más, la buena gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que 
Guaracachi implementa efectivamente, con la visión de mantener las 
mejores condiciones ambientales y laborales para sus trabajadores e 
infraestructura. 
 
Plan Maestro Contra Incendios

Durante el 2013, mediante un trabajo conjunto con expertos internacionales 
certificados en normas CEPI y NFPA, normativas internacionales aplicables, 
metodologías modernas de ingeniería de protección contra incendios y 
las necesidades particulares de cada planta, se realizó el Plan Maestro  
de Protección Contra Incendios de Guaracachi, que se constituye en el 
primer paso en el proceso  de ingeniería de protección contra incendios de 
una instalación industrial, el cual incluye las recomendaciones de corto, 
mediano y largo plazo, necesarios en la estrategia de protección contra 
incendio y los nuevos equipos recomendados.

Este importante proyecto abarcó el siguiente alcance: 

Análisis de riesgos de incendios en cada Planta (entiéndase  establecer 
caudales mayores de agua contra incendios en cada una de las áreas 
establecidas como áreas con riesgo de incendio).

Ejecutar pruebas en los equipos de protección contra incendio para 
evaluar los sistemas de protección contra incendio existentes. 

Evaluar el diseño básico de la red de incendios, accesorios, bombas, y 
otros equipos contra incendios.

Formación del Talento Humano

Cumpliendo un plan de trabajo, se ejecutaron múltiples actividades y 
eventos de formación, respecto a buenas prácticas de seguridad industrial 
y medioambiente en general y específicamente referidos a mejoras en los 
procedimientos para identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
un nuevo modelo de permisos de trabajo seguro, gestión de productos 
y residuos peligrosos, selección y uso de equipo de protección personal, 
mitigación de ruidos, control de derrames, respuesta a emergencias 
y control de incendios, entre otros, enfocados en la gestión de riesgos 
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presentes y potenciales en la industria de generación eléctrica, haciendo énfasis en 
la actitud preventiva,  empleando modernas herramientas de gestión.

En materia de medioambiente se cumplieron los objetivos planteados, trabajo 
reflejado en la presentación ante las autoridades ambientales competentes, de 
todos los informes de monitoreo ambiental de las Licencias Ambientales vigentes, 
demostrando el cumplimiento y apego a la Ley N° 1333 y sus Reglamentos.

Mejoras en Planta Moxos

Como parte del contrato OMA suscrito con ENDE Matriz para implementar mejoras en 
la Planta Moxos, se inició la ejecución de un amplio plan de mejoras, con el objetivo 
de ir adecuando paulatina y progresivamente dicha planta, a mejores prácticas, 
normas y estándares requeridos en materia de seguridad y medio ambiente.

El trabajo realizado en Planta Moxos abarcó lo siguiente:

• Evaluación de riesgo de incendios y clasificación de las áreas de mayor riesgo. 

• Instalación y mantenimiento de elementos y equipos de control de incendios.

• Mejora en sistemas de contención de derrames en área de almacenamiento 
de combustible.

• Reposición de vallado perimetral de planta y de subestación eléctrica.

• Instalación de sistema colector de lubricantes y líquidos contaminados.

• Mejora en sistemas de aterramiento de tanques de combustible.

• Instalación de sistema de aterramiento en área de descarga de combustible.

• Adecuación de área de almacenamiento de lubricantes en desuso.

• Mejoras en área de almacenamiento de lubricantes y líquidos refrigerante 
mediante sistemas de contención interna y almacenamiento diferenciado.

• Implementación de señalización de seguridad en planta.

• Capacitación en seguridad industrial, salud ocupacional y control de 
incendios. 

• Determinación de niveles de ruido perimetral e industrial.
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Nueva señalización preventiva

Planta Moxos
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL
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Como parte de su desarrollo organizacional, para asegurar la efectividad, sostenibilidad y funcionalidad en el 
tiempo, en coordinación con su casa matriz ENDE Corporación, Guaracachi elaboró su Plan Estratégico 2013 - 
2016, ajustó su estructura orgánica, reasignó funciones y recursos, poniendo énfasis en el capital humano, la 
dinamización de sus procesos, un nuevo estilo de hacer las cosas y señalando un norte claro y definido hacia 
donde encaminar todos los esfuerzos. Este trabajo se resume en el Cuadro de Mando Integral, como herramienta 
indispensable de gestión para que la Alta Dirección pueda ejecutar sus actividades y monitorear integralmente el 
desempeño de la empresa a través de indicadores que promueva la oportuna toma de decisiones. 

Este trabajo incluyó los siguientes aspectos a destacar: 

• Identificación y análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

• Revisión y reformulación de los lineamientos estratégicos fundamentales de Guaracachi, incluida su Visión 
y Misión. 

• Revisión de los objetivos estratégicos y metas, vinculados entre sí en las cuatro perspectivas del Cuadro 
de Mando Integral.

• Revisión del sistema de indicadores para todos los objetivos estratégicos planteados, que permita inducir 
y controlar el movimiento hacia el futuro deseado por la empresa.

• Planes de acción que permitan el logro de los objetivos estratégicos y que desplieguen tareas específicas 
para el día a día en cada gerencia y unidad organizacional. 

Sala de Control Ciclo Combinado
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Ciclo Combinado
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En la gestión 2013 se implementó un agresivo programa de capacitación interna y externa para fortalecer la 
experiencia, mejorar las destrezas, habilidades y ampliar los conocimientos del personal en sus respectivas 
especialidades, tal como se ilustra en el resumen siguiente:

Son el conjunto de valores, creencias y normas, que orientan y regulan la vida de Guaracachi. Son el 
soporte de la visión, la misión, la estratégia y los objetivos estratégicos. Se manifiestan y se hacen 
realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos.

RESPONSABILIDAD

SINERGIA

EXCELENCIA CREATIVIDAD

Lograr resultados de calidad 
superior con:
• Profesionalismo
• Especialización
•Actitud Proactiva
• Liderazgo

Potenciar, complementar e 
integrar los esfuerzos individuales 
hacia un objetivo corporativo 
común con:
• Lealtad
• Comunicación
• Confianza
• Equidad

Responder por nuestros actos 
con:
• Rspeto
• Compromiso
• Integridad
• Transparencia

Crear soluciones para Transformar 
la realidad con:
• Imaginación
• Innovación
• Adaptación al Cambio

PRINCIPIOS Y VALORES
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Taller de construcción de equipos de alto desempeño
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresado en Bolivianos)
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS 
ENTRE EL 1º  DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Expresado en Bolivianos)
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ESTADO DE DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
ENTRE EL 1º  DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Expresado en Bolivianos)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en Bolivianos)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en Bolivianos)
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