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Señores Accionistas:

En cumplimiento a los estatutos de la sociedad, 
a nombre del Directorio, corresponde presentar 

a su consideración, la Memoria Anual que resume 
los hechos más relevantes y los Estados Financieros 
Auditados del año 2019.

En esta gestión, el trabajo del Directorio abarcó la 
realización de 10 reuniones, en las cuales se aproba-
ron 17 resoluciones.

En las reuniones se realizó el seguimiento al cumpli-
miento de las resoluciones de Directorio, se apro-
baron las convocatorias a Juntas de Accionistas, la 
renovación parcial del Directorio y de su directiva, 
el Plan Estratégico Empresarial, el Plan y Presupues-
to Anual, las contrataciones de financiamientos y 
ejecuciones presupuestarias. Asimismo, se conside-
raron las solicitudes de inicio de procesos de ad-
quisición, construcción y/o contratación de bienes, 
construcción de obras y/o contratación de servicios 
por montos superiores a tres millones de bolivianos 
(mayores al nivel de materialidad del Gerente Gene-
ral), así como la autorización de firma de contratos 
superiores a ese nivel de materialidad, siempre con 
el objetivo de coadyuvar a la administración en la 
oportuna gestión y provisión de los bienes y servi-
cios indispensables para ejecutar los mantenimien-
tos de las unidades de generación y sus equipos 
auxiliares, garantizar las operaciones y la continui-
dad del suministro de energía eléctrica, dentro los 
plazos establecidos por las autoridades sectoriales y 
regulatorias competentes.

De acuerdo a los resultados del desempeño opera-
tivo y técnico de la Empresa, considerando las con-
tinuas reformas del sector eléctrico y principalmente 
la estrategia de cambio de matriz energética, su im-
pacto en 2019 fue aún mayor al de la gestión 2018, 
lo cual afectó el margen de participación en Mer-
cado Eléctrico Mayorista MEM y, por consiguiente, 
el total de la energía inyectada al Sistema Interco-
nectado Nacional, sin embargo, en ese escenario 
de factores externos que influyen en su desempe-
ño, la Empresa realizo su mayor esfuerzo, maximi-
zando sus indicadores técnicos y operativos. En lo 
referido a la participación en la producción neta de 
energía, en 2019 se inyectó al SIN 1.738,72 GWh, 
que en relación a los 1.693,68 GWh de la gestión 
2018, representaron un incremento de 2,66%. Así 
mismo, en ingresos operativos en 2019, se tuvieron 
MBs537.821,56, que en relación a 2018 en la que 
se alcanzó un total de MBs507.817,97  (a precios 
del Mercado Spot), representaron un 5,58% de 
incremento.

En cuanto a las inversiones que agregan valor a la 
gestión corporativa y estatal y en las que se resu-
men los mayores logros del desempeño empresa-
rial, el Directorio se enorgullece en haber sido par-
tícipe de la aprobación y ejecución exitosa de tres 
trascendentales proyectos: la Planta Solar Fotovol-
taica Uyuni en Potosí, con un aporte de 60 MW – la 
más grande de Bolivia-, la Planta Solar Yunchará en 
Tarija, de 5 MW y su línea de transmisión hasta la 
Subestación La Tablada y la Planta Solar El Sena en 
Pando, esta última con recursos en parte provenien-
tes de la cooperación Danesa. En el balance final, 
estos importantes proyectos que entraron en ope-
ración en 2018 con una inversión total superior a 
los Bs575.943.130, siguen la senda iniciada en 2014 
con la pionera Planta Solar Cobija, rumbo a hacer 
realidad la conversión de la matriz energética de 
Bolivia, empleando energías renovables no conven-
cionales a gran escala, con tecnología de última ge-
neración, reduciendo paulatinamente el consumo 
de combustibles fósiles y diésel  subvencionado en 
particular, lo cual además de aumentar la capacidad 
de generación eléctrica y  mejorar la estabilidad y 
calidad del suministro eléctrico, conlleva el benefi-
cio adicional de generar importantes ahorros para 
el Estado.

En cuanto a las finanzas de la Empresa, los Es-
tados Financieros Auditados en general mues-
tran indicadores positivos, con una utilidad neta 
de Bs44.891.753 y una utilidad operativa de 
Bs73.152.350, convirtiéndose esta última en el re-
sultado operativo más alto de la historia de ENDE 
Guaracachi S.A., además una disminución de nues-
tros pasivos de Bs130.233.777 como los datos con 
mayor relevancia,  razones que nos permite ver con 
optimismo el futuro.

Al terminar este informe resumen de la gestión 
2019, renovamos los votos para que en 2020 con-
tinuemos trabajando en estrecha coordinación en-
tre Accionistas, Directorio y Administración, fórmu-
la que nos permitirá seguir generando sinergias, 
afrontar con unidad y fortaleza los nuevos desafíos 
y alcanzar las metas propuestas, seguros de contar 
con el compromiso, trabajo y dedicación de todos 
quienes trabajan en ENDE Guaracachi, para mante-
ner su liderazgo y prestigio en la industria eléctrica 
boliviana.

El Directorio
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Señores miembros del Directorio, apreciadas tra-
bajadoras y trabajadores:

Como todos los años, en cumplimiento de la plani-
ficación anual y los objetivos estratégicos de ENDE 
Guaracachi S.A., al finalizar la gestión 2019 es im-
portante revisar todo lo realizado, evaluar los prin-
cipales factores que influyeron en el desempeño 
alcanzado y, en suma, hacer un balance general de 
la Empresa para continuar proyectando su futuro.

En los Estados Financieros Auditados 2019 se re-
gistran indicadores muy positivos respecto a la 
gestión anterior, reflejado en los resultados de las 
ventas de potencia, energía y otros conceptos, que 
alcanzaron un monto total de Ingresos Netos de 
Bs531.012.475,08, representando un incremento 
del 8,34% en relación al resultado de la gestión pa-
sada, con una Utilidad Neta de Bs52.733.801,29, la 
más alta registrada en los últimos 7 años, un 85,58% 
mayor a la obtenida en 2018. Esta notable mejoría 
se debió principalmente a una generación más efi-
ciente, principalmente a través del Ciclo Combina-
do y las nuevas Plantas Solares Uyuni y Yunchará, 
coadyuvando a una mayor capacidad de generación 
de flujo de efectivo en beneficio de la Empresa.

En cuanto al cumplimiento de nuestros compro-
misos financieros, es relevante destacar el consi-
derable volumen de amortizaciones del servicio 
de la deuda, en su mayoría comprometida por la 
inversión del ciclo combinado, habiendo pagado 
a Capital Bs105.638.800 y a Interés Bs17.034.327, 
es así que nuestra política de estricto cumplimien-
to a las obligaciones y que permite resguardar el 
excelente prestigio empresarial que caracteriza a 
ENDE Guaracachi S.A., para mantenerla siempre 
sujeta de crédito y lista a encarar nuevos proyectos 
de inversión.

Otro hito importante en el ámbito financiero se pro-
dujo el 19 de diciembre de 2019, ocasión en la que 
mediante Junta General Extraordinaria de Accionis-
tas se autorizó el aumento del Capital Pagado, por 
un monto de Bs5.230.000, equivalente a la emisión 
de 52.300 acciones, cerrando la gestión 2019 con 
un Capital Pagado de Bs897.275.100.

En lo que respecta al desempeño técnico y operati-
vo, en la gestión 2019, ENDE Guaracachi S.A. tuvo 
una participación del 18,8% del total de la energía 
inyectada al SIN con 1.693,68 GWh inyectados. La 
Potencia Firme y Reserva Fría se incrementó en un 
5,85% en relación a 2018, alcanzando un total de 
304,35 MW.

El Plan Estratégico de la Empresa incluye el objeti-
vo de “la mejora continua en la Gestión de Mante-
nimiento” para aportar a la Disponibilidad Opera-
tiva de las unidades de generación, y en esa línea, 
gracias a una excelente gestión de mantenimiento, 
al cierre de 2019 se logró una Disponibilidad Ope-
rativa con un valor promedio de 92%, superando la 
planificada que era del 87%. Así mismo, en la pre-
sente gestión se mejoró la eficiencia en los costos 
de consumo de combustible, de 12,4 [USD/MWh] 
hasta un promedio de 9,7 [USD/MWh].

Ph.D. Paola Lorena Carrasco Rocha
Gerente General a.i.

ENDE Guaracachi S.A.
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1.1 FICHA EMPRESARIAL

NIT 10155209022

Matrícula FUNDEMPRESA 00014196

Registro Cámara de Industria y 
Comercio Partida N.º 3321 Folio N.º 2791 - Libro B, Tomo 6

Clasificación Internacional 4101 Industrial Uniforme (GIIU)

Ciudad, Fecha y Notaría de 
Fe Pública de la Escritura de 

Constitución Social
Santa Cruz, 20 de julio de 1996 N.F.A. N.º 2 
Dra. María Luisa Lozada

LICENCIAS DE OPERACIÓN

Planta Guaracachi Resolución SSDE N.º 231/99-SSDE N.º 233/98 
y SSDE N.º 110/2001

Planta Aranjuez Resolución SSDE N.º 232/98 y SSDE N.º 147/2000

Planta Karachipampa Resolución SSDE N.º 230/99

Planta Santa Cruz Co-Generación Resolución SSDE N.º 159/2011

Planta San Matías Resolución AE N.º 417/2014

Central Solar Cobija Resolución AE N.º 196/2016 de 27 de abril 2016

Excedentes de EASBA Resolución AE N.° 382/2016 de 17 de agosto 2016

Central Solar Yunchará Resolución AE N.° 424/2017 de 23 de agosto 2017

Central Solar Uyuni Resolución AE N.° 40/2018 de 25 de enero 2018

Central Hidroeléctrica San Jacinto Resolución AE N.° 825/2018 de 1 de noviembre 2018

Excedentes de UNAGRO Resolución AE N.° 831/2018 de 6 de noviembre 2018

Central Solar El Sena (Registro) Resolución AE N.° 400/2019 de 7 de febrero de 2019

CONTACTOS

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

Teléfono (591-3) 3 464632

Fax (591-3) 3 465888

Casilla 336

Correo Electrónico central@egsa.com.bo

Sitio Web www.guaracachi.com.bo

PERFIL DE LA EMPRESA1
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA

Según lo establecido en los Estatutos vigentes, la 
hoy denominada Empresa Eléctrica ENDE Gua-

racachi S.A. es una sociedad que tiene por objeto 
realizar actividades de Generación y Venta de Ener-
gía Eléctrica, Distribución, Servicios y Transmisión 
Asociada a la Generación, de acuerdo a la Ley de 
Electricidad y normas legales aplicables, así como el 
cumplimiento y ejecución de cualquier acto o ges-
tión vinculado o relacionado directa o indirectamen-
te a dichas actividades.

Haciendo un resumen de su rica historia y las plan-
tas de generación que hoy opera, sus orígenes se 
remontan a 1970 cuando surge el proyecto de la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la 
instalación del Sistema Aislado, denominado Planta 
Guaracachi, en respuesta al rápido crecimiento de 
la ciudad de Santa Cruz y para atender la necesidad 
de energía eléctrica de la región oriental de Bolivia, 
y que en 1991 se enlaza al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), a través de la línea de transmisión 
entre Santa Isabel y Guaracachi.

Mediante Ley de Capitalización N.º 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 Elec-
tricidad (ENDE). 

En este marco legal, las empresas de generación 
fueron evaluadas y subastadas en un proceso que 
se inició con una Invitación Pública Internacional de 
julio de 1994. Así mismo, se promulgó la Ley N.º 
1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, 
que significó una reforma del sector eléctrico boli-
viano, determinando la separación de las activida-
des de la industria, considerando como actividades: 
la generación, transmisión y distribución de energía. 
Es así que, para adecuar a la Empresa Nacional de 
Electricidad a estas nuevas disposiciones, ENDE fue 
dividida en tres empresas de generación: Corani, 
Valle Hermoso y Guaracachi, esta última incluyendo 
las centrales de generación termoeléctricas Guara-
cachi, Aranjuez y Karachipampa.

Mediante D.S. N.º 24015 de 20 de mayo de 1995, 
entre otros, se autorizó la formación de la Empre-
sa Eléctrica Guaracachi, constituida como Sociedad 
Anónima Mixta (Empresa Guaracachi S.A.M.), se 
aprobó el Contrato de Constitución, sus Estatutos, 
se reconoció su personalidad jurídica y se aprobó 
el aporte del Sector Público constituido por ENDE, 
por el valor en libros del patrimonio que ascendía a 
Bs167.886.300, equivalente al 99,983% del capital 
social de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.M. Fi-
nalmente, este Decreto Supremo autorizó se proce-
da con los actos necesarios para la capitalización de 
la Empresa, de conformidad con el D.S. N.º 23985 y 
R. S. N.º 215485 de 30 de marzo de 1995.

Transportando equipo para el proyecto de la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
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En este contexto, de conformidad a los Términos 
de Referencia de la Licitación Pública Internacional, 
se adjudicó las acciones emitidas para su capitali-
zación, en favor del proponente calificado, Energy 
Initiatives Inc., y, en consecuencia, mediante De-
creto Supremo N.º 24047 de 29 de junio de 1995, 
se dispuso la capitalización de la Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A.M. y la suscripción del Contrato de 
Capitalización, Suscripción de Acciones y de Ad-
ministración, suscrito entre la Superintendencia de 
Electricidad y Guaracachi América (filial de Energy 
Initiatives, creada con el fin exclusivo de suscribir las 
nuevas acciones), mediante Testimonio Nº 707/95, 
por un monto de USD47.131.000 que la Sociedad 
Suscriptora se comprometió a invertir en un plazo 
máximo de siete años, 90% para incremento de ca-
pital en generación y 10% en capital de trabajo. Con 
esta suscripción se hizo la entrega al adjudicatario 
los títulos de las acciones suscritas equivalentes al 
50% de la nueva empresa capitalizada. Finalmente, 
el 19 de octubre de 1995 se realizó la conversión de 
la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.M., a Sociedad 
Anónima (S.A.).

Posteriormente, mediante Resolución Administra-
tiva de la Dirección General del Registro de Co-
mercio y Sociedades por Acciones N.º 0205342/95 
de 05 de julio de 1995, se declara procedente la 
solicitud de la firma “Empresa Eléctrica Guaracachi 
S.A.M.”, aprobando su Constitución Social y Estatu-
tos, registrando su domicilio legal en la ciudad de 
Santa Cruz, autorizando la inscripción de la firma, la 
extensión de la Matrícula y el registro de los testi-
monios de las escrituras públicas N.º 637/95.

En cumplimiento al nuevo mandato de la Constitu-
ción Política del Estado promulgada el 7 de febrero 
de 2009, mediante Decreto Supremo N.º 289 de 9 
de septiembre del 2009, se estableció la transferen-
cia de las acciones administradas por las socieda-
des encargadas de la Administración de los Fondos 
de Pensiones de Capitalización Individual (AFP´s) a 
ENDE, y la modificación de la composición accio-
naria de la Empresa a: 50,01% Guaracachi América 
Inc., 49,82% la Empresa Nacional de Electricidad 
ENDE y el 0,17% de Otros accionistas. 

En cumplimiento al Decreto Supremo N.º 493, el 1 
de mayo de 2010, el Estado Boliviano nacionalizó el 

paquete accionario que poseía Guaracachi América 
Inc., a favor de la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE), en representación del Estado Plurinacional 
de Bolivia, otorgándole el 99,83% de las acciones, 
quedando el 0,17% en poder de otros accionistas 
minoritarios.

Mediante Testimonio 440/2016 de fecha 23 de mar-
zo de 2016, se incrementó el capital autorizado de 
la Sociedad a Bs1.980.136.800 y el Capital Suscrito 
a Bs990.068.400.

En cumplimiento a la Resolución de Directorio de 
ENDE N.º 25/2014 de 10 de octubre de 2014, la 
cual determina dentro del marco de su política y es-
trategia, fortalecer la identidad corporativa de sus 
empresas filiales y subsidiarias, mediante Resolución 
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 18 de marzo de 2016, se cambió la denomi-
nación social e imagen corporativa de la Empresa 
Eléctrica Guaracachi S.A., pasando a denominarse 
“Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A.”, con 
la sigla “ENDE Guaracachi S.A.”, aprobándose en 
esta misma Junta, la inclusión dentro del objeto de 
la Sociedad, la actividad de “Distribución y Servi-
cios”, con el objeto de consolidar la participación 
de la Empresa en la actividad de distribución de 
electricidad en otros sistemas eléctricos, conforme 
las necesidades del mercado y el requerimiento del 
organismo regulador. 

En 2017, la Empresa Nacional de Electricidad efec-
tuó aportes de Capital por Bs556.216.700, para el 
desarrollo de los proyectos Planta Solar Uyuni en 
Potosí y Planta Solar Yunchará en Tarija, con apor-
tes por capitalizar de Bs11. El monto del Capital 
Pagado por ENDE se incrementó a Bs892.045.100, 
el mismo que fue aprobado por la Junta General Ex-
traordinaria de Accionistas en fecha 12 de diciem-
bre de 2017, ocasión en la que también se aprobó 
el aumento del Capital Suscrito a Bs1.055.605.100.

Finalmente, en 2018 la Empresa Nacional de 
Electricidad efectuó aportes de Capital por 
Bs21.858.289,31 y mediante Resolución de la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 
de diciembre de 2018, se aprobó el aumento del 
Capital Pagado por Bs5.230.000,00, totalizando un 
Capital Pagado de Bs897.275.100.
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1.4 DIRECTORIO Y PLANTEL EJECUTIVO
1.4.1 DIRECTORIO

 Presidente Boris Santos Gómez Úzqueda
  Desde el 17 de diciembre de 2019
  Joaquín Rodríguez Gutiérrez
  Hasta el 16 de diciembre de 2019
 Vicepresidente José Padilla Rojas
  Desde el 17 de diciembre de 2019
  José Bismar Canelas Revollo
  Hasta el 16 de diciembre de 2019
 Director – Secretario Günther Bause Villar
  Desde el 17 de diciembre de 2019
  Javier Rolando Pardo Iriarte
  Hasta el 16 de diciembre de 2019
 Directores Titulares Humberto Antonio Leigue Vaca
  Desde el 17 de diciembre de 2019
  Darío Monasterio Suarez
  Desde el 17 de diciembre de 2019
  David Alfredo Delgadillo
  Hasta el 16 de diciembre de 2019
  Edgar Pérez Ramírez
  Hasta el 16 de diciembre de 2019
 Directores Suplentes Fernando Padilla Salazar
  Desde el 17 de diciembre de 2019
  Richard Alcócer Garnica
  Hasta el 16 de diciembre de 2019
 Síndico Titular  Elena Álvarez Alfaro
  Desde el 16 de marzo de 2017

1.4.2 PLANTEL EJECUTIVO 

 Gerente General a.i. Paola Lorena Carrasco Rocha
  Desde el 14 de diciembre de 2019
  Carlos Roca Hubbauer
  Hasta el 13 de diciembre de 2019
 Gerente de Operaciones Juan Pablo Barrientos Luizaga
 Gerente de Proyectos a.i. Juan Pablo Barrientos Luizaga
  Desde el 12 de agosto de 2019 
  Gonzalo Siñani Chambi
  Hasta el 31 de mayo de 2019
 Gerente de Mantenimiento Ricardo Arzabe Urcullo
 Gerente de Administración y Finanzas Yaneth Alé Cuellar
 Gerente de Negocios Filiberto Soto Encinas

1.3 COMPOSICIÓN ACCIONARIA
Al 31 de diciembre de 2019 la estructura accionaria de la Sociedad es la siguiente:

ACCIONISTAS ACCIONES ORDINARIAS PORCENTAJE

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 8.967.025 99,94%

Otros    5.726 0,06%

Total    8.972.751 100,00%
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SOMOS PARTE DE
ENDE CORPORACIÓN

El primer ciclo combinado de Bolivia

2
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Desde que ENDE Guaracachi S.A. se convierte en 
una filial de ENDE Corporación, se alinea plena-

mente a las políticas y planes estratégicos corpora-
tivos bajo una misma visión de desarrollo sectorial y 
estatal, cumpliendo un activo rol protagónico.

Desde entonces, en coordinación con su casa matriz 
ENDE, se han realizado importantes inversiones y 
actividades a través de diversos proyectos de ge-
neración, distribución y transmisión asociada a la 
generación de energía eléctrica y la ampliación de 
operaciones, lo cual permite a ENDE Guaracachi 
S.A. seguir incrementando su cartera de proyectos 
y ampliar su cobertura y diversificación de servicios 
a terceros, en ocho de los nueve departamentos del 
país, siempre bajo la premisa de priorizar las inver-
siones en energías renovables y alternativas, como 
estrategia alineada a la política sectorial de cambio 
de la matriz energética, gestionando con eficiencia 
y eficacia los contratos de Asociación Empresarial y 
de Operación, Mantenimiento y Administración con 
su casa matriz ENDE, actividades que se informan 
con mayor detalle en las diferentes secciones de la 
presente memoria.

Asimismo, como parte de ENDE Corporación, en 
2019 nuevamente se participó en actividades de ca-
pacitación corporativa nacional e internacional; se 
participó y coadyuvó en los eventos de firmas de 
contratos, inauguraciones y eventos corporativos 
de ENDE y sus empresas filiales, y se continuó apor-
tando con sus buenas prácticas y experiencia para la 
emisión de nueva normativa interna y sectorial, bajo 
estándares corporativos. 

Cumpliendo las políticas e instrucciones de su casa 
matriz, mensualmente ENDE Guaracachi reportó el 
desempeño de la empresa a través del set mensual 
de información relevante, se participó en las acti-
vidades conjuntas de los Comités Técnicos de Se-
guridad y Salud Ocupacional y de Comunicación 
Corporativa y en la reunión anual de Somos ENDE, 
en la cual -como todos los años- se reafirmó el senti-
do de pertenencia y compromiso para con la ENDE 
Corporación.
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En el marco de la Planificación Estratégica Empre-
sarial, en 2019 ENDE Guaracachi S.A. realizó el 

diagnóstico interno, partiendo del rol que le toca 
desempeñar como agente del mercado eléctrico y 
filial de ENDE Corporación; en dos ocasiones revi-
só la Misión, Visión y Valores, analizó a sus actores, 
actualizó el análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, se definieron las estrate-
gias de acción, se actualizó el mapa estratégico, se 
identificaron los Factores Críticos de Éxito, se cons-
truyó el Cuadro de Mando Integral y finalmente, se 
definieron los Planes de acción para cada objetivo 
estratégico.

3.1 ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DE ESTADO
Para garantizar un efectivo trabajo corporativo que aporte valor a los objetivos incluidos en el Plan de Desa-
rrollo Económico y Social en lo concerniente al sector eléctrico, los objetivos estratégicos de ENDE Guaraca-
chi S.A. fueron alineados a los objetivos estratégicos y directrices de ENDE matriz.

Objetivos Estratégicos 
ENDE Guaracachi S.A.

Alineación con Objetivos 
Estratégicos de ENDE Alineación con Directrices de ENDE

F1 – Maximizar la rentabilidad ENDE 2 – Generar excedentes 
económicos Mejorar la rentabilidad

F2 – Incrementar ingresos 
provenientes de energías 
renovables

ENDE 2 – Generar excedentes 
económicos Mejorar la rentabilidad

F3 – Optimizar la eficiencia en 
costos 

ENDE 2 – Generar excedentes 
económicos Mejorar la rentabilidad

C1 – Cumplir con los niveles de 
disponibilidad proyectada

ENDE 4 – Mejorar la calidad de 
suministro

Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a los 
exigidos por las normas operativas.

P1 - Mejora continua en la gestión 
de mantenimiento a nivel nacional 

ENDE 4 - Mejorar la calidad de 
suministro 

Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a los 
exigidos por las normas operativas

Reducción de costos en base a 
gestiones a nivel de costos de 
combustible y de mantenimiento

Optimizar los tiempos de 
mantenimiento

P2 - Optimizar la operación en 
la generación eléctrica a nivel 
nacional 

ENDE 2 - Generar excedentes 
económicos 1. Mejorar la rentabilidad

ENDE 4 - Mejorar la calidad de 
suministro

2. Reducción de costos en base 
a gestiones a nivel de costos de 
combustible y de mantenimiento 

P3 - Promover, ejecutar y operar 
proyectos de energías renovables 
y alternativas, con eficiencia y 
celeridad 

ENDE 3 - Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales 

1. Celeridad y eficiencia en la 
ejecución de proyectos asignados

ENDE 5 - Promover la 
exportación de energías 
renovables

2. Fortalecimiento de área de 
ejecución y operación de proyectos 
eléctricos de fuentes solares y 
biomasa

P4 - Optimizar los procesos 
administrativos 

ENDE 6 - Desarrollar 
trabajos para la adaptación 
a la Ley Nº 466 y lograr el 
fortalecimiento institucional 

Mejorar la rentabilidad 

Celeridad y eficiencia en la 
ejecución de proyectos asignados 
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Objetivos Estratégicos 
ENDE Guaracachi S.A.

Alineación con Objetivos 
Estratégicos de ENDE Alineación con Directrices de ENDE

P5 - Generar ingresos a partir de 
otras fuentes 

ENDE 6 - Desarrollar 
trabajos para la adaptación 
a la Ley Nº466 y lograr el 
fortalecimiento institucional 

Mejoras en gestión de otros 
ingresos

A&C1 - Adecuar la estructura 
organizacional a las proyecciones 
del sector eléctrico 

ENDE 6 - Desarrollar 
trabajos para la adaptación 
a la Ley  Nº466 y lograr el 
fortalecimiento institucional 

Fortalecimiento de las 
competencias de RR.HH. 

Celeridad y eficiencia en la 
ejecución de proyectos asignados 

Fortalecimiento de área de 
ejecución y operación de proyectos 
eléctricos de fuentes solares y 
biomasa 

A&C 2 - Optimizar la gestión de 
Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente 

ENDE 6 - Desarrollar 
trabajos para la adaptación 
a la Ley Nº466 y lograr el 
fortalecimiento institucional

Fortalecimiento de las 
competencias de RR.HH.

A&C3. Ampliar la infraestructura 
de las oficinas y plantas 

ENDE 3 - Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales

Celeridad y eficiencia en la 
ejecución de proyectos asignados

3.2 MISIÓN
“Somos una empresa filial de ENDE Corporación 
que genera y distribuye energía, a través de ciclo 
combinado, termoeléctricas y energías renovables, 
con tecnología de vanguardia, personal altamente 
calificado y comprometido, cuidando el medio am-
biente, para contribuir al desarrollo del país”

3.3 VISIÓN
“En el año 2025 ENDE Guaracachi S.A. es una em-
presa generadora y distribuidora de energía eléctri-
ca, rentable y eficiente, con profesionales altamente 
calificados y comprometidos con el fortalecimiento 
de ENDE Corporación, contribuyendo al cambio de 
la matriz energética, a la exportación y al desarrollo 
del país.”

3.4 VALORES
Responsabilidad

Responder por nuestros actos con respeto, transpa-
rencia, compromiso e integridad.

Creatividad

Crear soluciones para transformar la realidad con 
imaginación, innovación y adaptación al cambio.

Excelencia

Lograr resultados de calidad superior con liderazgo, 
profesionalismo, especialización y actitud proactiva.

Sinergia

Potenciar, complementar e integrar los esfuerzos in-
dividuales hacia un objetivo corporativo común con: 
confianza, comunicación, lealtad y equidad.

18 ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación
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A&C1
Adecuar la estructura 
organizacional a las 
proyecciones del 
sector eléctrico.

P4
Optimizar los procesos 

administrativos.

P1
Mejora continua en la 

gestión de 
mantenimiento a nivel 

nacional.

C1
Cumplir con los niveles de 
disponibilidad proyectada.

P2
Optimizar la 

operación en la 
generación 

eléctrica a nivel 
nacional.

P3
Promover, ejecutar y 
operar proyectos de 

energías renovables y 
alternativas con 

eficienca y celeridad.

P5
Generar ingresos a partir 

de otras fuentes.
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A&C2
Optimizar la gestión 
de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio 

Ambiente.

A&C3
Ampliar la 

infraestructura de 
las oficinas y 

plantas.

F1
Maximizar la 
rentabilidad.

F3
Optimizar la 
eficiencia en 

costos.

F2
Incrementar ingresos 

provenientes de 
energías renovables 

(s-h).

3.5 MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El mapa de objetivos estratégicos de ENDE Guaracachi S.A. es la representación visual de la estrategia de la 
Empresa, que describe el proceso de creación de valor mediante las relaciones causa efecto entre los objetivos, 
desde cuatro perspectivas de análisis: Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Esta 
estructura gráfica nos permite visualizar permanentemente las interrelaciones de dependencia entre los diferen-
tes objetivos y la importancia de un trabajo integral y en equipo para asegurar sus logros.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Tiene operaciones en ocho de los 
nueve departamentos de Bolivia. 

4
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4.1. OPERACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS
ENDE Guaracachi S.A. opera actualmente veintitrés 
(23) unidades generadoras en el SIN, distribuidas 
en cinco (5) centrales termoeléctricas de generación 
de su propiedad: la Central Guaracachi con ocho 
(8) unidades y la Central Santa Cruz con dos (2) uni-
dades, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; la 
Central Aranjuez con diez (10) unidades en la ciu-
dad de Sucre y la Central Karachipampa con una (1) 
unidad en el departamento de Potosí. Asimismo, se 
encuentra operando dos (2) plantas de energía re-
novable: la Central Fotovoltaica Yunchará en el de-
partamento de Tarija y la Central Fotovoltaica Uyuni 
en el departamento de Potosí, la cual se encuentra 
en funcionamiento desde marzo de 2018.

PLANTA GUARACACHI

La Planta Termoeléctrica y de Ciclo Combinado 
Guaracachi inició operaciones en el año 1970 como 
un sistema aislado. Está ubicada en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, tiene una potencia efectiva 
de 336,13 MW con ocho (8) unidades generadoras; 
cuatro (4) Frame V y tres (3) Frame VI a gas natural y 
la unidad GCH 12 a vapor, y la energía generada es 
entregada al SIN en el área oriental.

PLANTA TERMOELÉCTRICA SANTA CRUZ

La Planta Termoeléctrica Santa Cruz, se encuentra 
ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en 
la zona del Parque Industrial, a 12 kilómetros al este 
del centro capitalino.

La potencia efectiva en sitio es de 41,14 MW, opera 
con dos (2) turbogeneradores Frame V a gas natu-
ral, y la energía generada se entrega al SIN en el 
área oriental. 

PLANTA TERMOELÉCTRICA ARANJUEZ

Ubicada en la zona de Alto Aranjuez de la ciudad de 
Sucre, capital constitucional de Bolivia. Está empla-
zada a una altura de 2.794 msnm. 

Esta Planta tiene 1 paquete turbogenerador GE 
Frame V a gas natural de 17,92 MW, 3 motores Nor-
dberg Dual Fuel FSG-1316-HSC (Diesel y Gas Natu-
ral) con una potencia de 7,5 MW, y 6 motores a gas 
Jenbacher Tipo J616GSC001 con una potencia de 
8,98 MW, haciendo un total de potencia efectiva en 
esta planta de 36,2 MW.
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Planta Solar Fotovoltaica Yunchará, departamento Tarija
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PLANTA TERMOELÉCTRICA KARACHIPAMPA

La Planta Termoeléctrica Karachipampa está ubica-
da a 7 kilómetros de la ciudad de Potosí sobre la 
carretera a Sucre, aproximadamente a 4.000 me-
tros sobre el nivel del mar, contigua al Complejo 
Metalúrgico Karachipampa y está equipada con 
una turbina aeroderivada Rolls & Royce Olympus 
SK30 a gas natural, con una potencia efectiva de 
13,4 MW.

PLANTA TERMOELÉCTRICA SAN MATÍAS

La Planta Termoeléctrica San Matías, está ubicada 
en la provincia Ángel Sandoval, en el barrio Co-
pacabana, a un kilómetro del centro de la ciudad 
de San Matías, a 690 km al oeste de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, frontera con Brasil, a 113 
metros sobre el nivel del mar y cuenta con tres (3) 
unidades generadoras, con una potencia efectiva 
de 4,20 MW.

PLANTA SOLAR YUNCHARÁ

La Planta Solar Fotovoltaica Yunchará está ubicada en 
la provincia Avilés, en el municipio de Yunchará, cer-
ca de la comunidad de Copacabana, departamento 
de Tarija y tiene una capacidad efectiva de 5 MWp.

PLANTA SOLAR UYUNI

La Planta Solar Fotovoltaica Uyuni está ubicada en 
el municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro, 
departamento de Potosí, a una altura de 3.700 
m.s.n.m. La energía generada es inyectada directa-
mente al SIN, a través de una línea conectada a la 
Subestación Uyuni.

La planta está construida en un terreno otorgado 
por el Gobierno Autónomo Departamental de Po-
tosí a ENDE Corporación, con una superficie de 180 
hectáreas, un área cubierta de 105 hectáreas y una 
capacidad efectiva de 60 MWp.

Planta Termoeléctrica Karachipampa
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES TERMOELÉCTRICAS DE ENDE GUARACACHI 

Planta Generación 
Termoeléctrica

Unidades 
Generación 

Termoeléctrica

INDO Temperatura 
Promedio

Potencia 
en Bornes

CP&T 
(1)

Potencia 
Inyectada

[%] [ºC] [MW] [%] [MW]

Planta Guaracachi

GCH01 15,39 26 18,62 1,66 18,31

GCH02 3,08 26 17,62 1,69 17,32

GCH04 1,17 26 19,95 0,83 19,79

GCH06 3,34 26 20,71 1,49 20,40

GCH11 2,41 26 62,22 1,12 61,52

GCH0910COM (2) 6,48 26 206,83 3,89 198,79

Planta Santa Cruz
SCZ01 0,40 26 20,76 1,96 20,36

SCZ02 2,12 26 21,19 1,92 20,78

Planta Aranjuez

ARJ08 0,95 15 18,39 2,54 17,92

ARJ09 20,20 15 1,49 2,68 1,45

ARJ11 19,76 15 1,49 2,68 1,45

ARJ12 24,04 15 1,60 2,50 1,56

ARJ13 31,38 15 1,53 2,58 1,49

ARJ14 27,76 15 1,51 2,65 1,47

ARJ15 27,39 15 1,60 2,50 1,56

Planta Karachipampa KAR01 14,17 9 13,55 1,07 13,40

1) Consumo propio, ventas directas entre bornes de generador y el SMEC

2) Unidad Ciclo Combinado compuesto por GCH09 (TG), GCH10 (TG) y GCH12 (TV)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CENTRALES FOTOVOLTAICAS DE ENDE GUARACACHI

Plantas Solares
Temperatura promedio Potencia inyectada

[ºC] [MWp]

Planta Solar FV Yunchará 18 5

Planta Solar FV Uyuni 9 60

25



Indicador de Disponibilidad (%) de ENDE Guaracachi
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4.2. DISPONIBILIDAD DE PLANTAS Y UNIDADES DE GENERACIÓN
Durante la gestión 2019, las unidades GCH01, 
GCH02, GCH04, SCZ01, SCZ02, ARJ09, ARJ11, 
ARJ12, ARJ13, ARJ14 y ARJ15 pasaron a la condi-
ción de Potencia de Punta Generada (PPG), en tanto 
que la unidad GCH06, pasó a formar parte de la 
reserva fría del sistema. 

La disponibilidad puede apreciarse en el cuadro ad-
junto. El valor del indicador contempla la diferencia 
de las horas totales de cada mes respecto las indis-

ponibilidades programada y forzada. También valo-
ra la participación de cada unidad en el global de 
la potencia efectiva de todas las centrales de ENDE 
Guaracachi S.A.

En febrero de 2019, en la unidad GCH09, se realizó el 
mantenimiento programado de cámaras de combus-
tión de turbina, inspección de generador, OTSG “A” y 
auxiliares. Por otro lado, en marzo de 2019, la unidad 
ARJ08 tuvo mantenimiento en la caja de reducción.

Durante los meses de marzo y abril de 2019 se rea-
lizó la implementación del proyecto de Regulación 
Primaria de Frecuencia y Balance de Planta del Ciclo 
Combinado de Planta Guaracachi, lo que posibilitó 
que el conjunto de las unidades GCH09, GCH10 y 
GCH12 operen como bloque, llevando su propia re-
serva rotante; cabe destacar que este es un desarro-
llo propietario de ENDE Guaracachi, y fue diseñado 
e implementado por personal de la empresa.

Finalmente, durante el mes de septiembre la unidad 
GCH01 ingresó en mantenimiento de caja reductora.

Dado que la unidad KAR01 ya no es requerida ni 
por despacho económico ni por seguridad de área, 
se decidió iniciar el trámite para su retiro del par-
que generador. Esta potencia retirada en el depar-
tamento de Potosí fue ampliamente compensada 
con la incorporación de los 60 MW de Planta Solar 
Fotovoltaica Uyuni.

4.3. LA DEMANDA DE ENERGÍA EN EL MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA MEM
Durante la gestión 2019, la demanda de energía 
eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
fue de 9.242,24 GWh, que representó un crecimien-
to del 2,57%, con relación a la gestión anterior. 

La demanda máxima de potencia en el Sistema In-
terconectado Nacional fue de 1.512,26 MW, para 
el período noviembre del 2018 a octubre del 2019, 
este incremento significó un 0,07% de crecimiento 
comparado con la gestión anterior. 
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Generación en el SIN [GWh]

Elaboración: Gerencia de Negocios – Fuente CNDC
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Energía Inyectada por Agente 2019 [GWh]

En 2019 ENDE Guaracachi S.A. tuvo una participación del 18,81% del total de la energía inyectada al Sistema 
Interconectado Nacional SIN.

La participación de las diferentes centrales eléc-
tricas en la producción de energía muestra que, 
respecto al año 2018, se incrementó la generación 
hidroeléctrica, llegando a producir hasta el 34,4% 

de la energía demandada; en tanto que la partici-
pación de la generación termoeléctrica se contrajo 
en un 7,2% en el mismo período. 
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La Planta Santa Cruz inyectó al SIN un total de 
55,76 [GWh] en la gestión 2019, representando un 
17,96% menos de energía en comparación a la ges-
tión 2018. La Planta Aranjuez inyectó 130,03 [GWh] 
durante la gestión 2019, un 7,68% menos en com-
paración a la gestión 2018. Por otro lado, la Plan-
ta Guaracachi inyectó al SIN 1.401,97 [GWh] en la 
gestión 2019, 3,09% mayor en comparación con la 

gestión 2018. Karachipampa no inyectó energía al 
sistema debido a que la unidad KAR01 está en pro-
ceso de ser retirada del parque de generación. La 
Planta Solar Yunchará inyectó al SIN 10,52 [GWh] 
durante la gestión 2019, superando la producción 
de la gestión 2018. Finalmente, la Planta Solar Fo-
tovoltaica de Uyuni, ubicada en el departamento de 
Potosí, inyectó con 140,45 [GWh].

Generación de Centrales de ENDE Guaracachi en el SIN
2018 vs 2019 [GWh]

Elaboración: Gerencia de Negocios – Fuente CNDC

2018 2019
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28 ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación

Memoria Anual 2019



4.4. PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA EN 
EL SIN
El resumen de los resultados de la operación de la gestión 2019 en comparación con el 2018, puede ser 
apreciado en el siguiente cuadro: 

ENDE Guaracachi S.A. 2018 2019 Variación Porcentual
(2018 - 2019)

Potencia Firme y Reserva Fría

Guaracachi MW 242,85 212,25 -12,60%

Santa Cruz MW 32,10 17,27 -46,20%

Aranjuez MW 23,33 11,75 -49,65%

Karachipampa MW 6,06 - Nota 1

Total MW 304,35 241,27 -20,73%

Energía Inyectada 2018 2019 Variación Porcentual
(2018 - 2019)

Guaracachi GWh 1.359,94 1.401,97 3,09%

Santa Cruz GWh 67,97 55,76 -17,96%

Aranjuez GWh 140,85 130,03 -7,68%

Karachipampa GWh 4,95 - Nota 1

Yunchará GWh 9,60 10,52 9,54%

 Uyuni GWh 110,38 140,45 27,24%

Total GWh 1.693,68 1.738,72 2,66%

Ingresos Operativos S/IVA
(Mercado Spot) 2018 2019 Variación Porcentual

(2018 - 2019)

Potencia MBs 250.669,85 232.968,33 -7,60%

Energía MBs 234.609,68 279.619,98 16,10%

Otros Ingresos
UNAGRO MBs 414,57 1.436,46 71,14%

Otros Ingresos
San Jacinto MBs 7.316,72 7.693,14 4,89%

Otros Ingresos
MOXOS MBs 14.807,14 15.331,71 3,42%

Otros Ingresos
AGUAI MBs - 771,94

Total Ingresos MBs 507.817,97 537.821,56 5,58%

Nota 1: La unidad KAR01 se encuentra en trámite de retiro ante la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear
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4.5. SISTEMA SAN MATÍAS
Como parte de su responsabilidad social empresa-
rial, ENDE Guaracachi S.A. presta sus servicios en 
el Sistema de Generación y Distribución de Energía 
Eléctrica de San Matías, atendiendo al público usua-
rio y consumidores con un equipo de trabajo de 18 
personas: 2 Ingenieros, 1 Administrador, 1 Asistente 
Comercial, 2 Asistentes ODECO/Administrativos, 
4 Operadores de máquina, 1 Técnico mecánico, 7 
Técnicos de distribución. Tiene una potencia instala-
da de 4,9 MW y en la gestión 2019 presentó una de-
manda máxima de 1,780 MW, llegando a un núme-
ro de 3.752 usuarios; en las siguientes categorías:

ÍTEM CATEGORÍAS USUARIOS

 Dic-19

1 Domiciliaria 2.900

2 General 813

3 Alumbrado público 20

4 Agua Potable 15

5 Industrial 2

6 Seguridad Ciudadana 2

TOTAL 3.752

El sistema de Atención al Usuario - ODECO de San 
Matías, atendió 97 reclamos técnicos y comerciales.

Para poder abastecer las demandas de suministro 
de energía eléctrica de la población y de las comu-
nidades de sus alrededores, surge la necesidad de 
contar con una nueva Unidad de Generación (SMT-
04), el proyecto continúa en ejecución y se estima 
que esta nueva unidad entrará en funcionamiento 
en el mes de marzo del 2020 y aportará una poten-
cia de 1,4 MW al sistema. 

Los mantenimientos ejecutados a las Unidades Ge-
neradoras dentro de la gestión 2019 fueron: man-
tenimiento mayor de 24.000 hrs/operación a la 
Unidad CUMMINS SMT-05, cambio de alternador y 
mantenimiento a las 6.000 hrs/operación a la unidad 
JENBACHER SMT-03, mantenimiento a las 2.000 
hrs/operación a la unidad CATERPILLAR SMT-01.

Además, se realizaron instalaciones de equipos, 
ampliaciones y limpieza de derecho de vía en las 
redes de distribución. En enero se realizó la amplia-
ción de red de 3.850 metros de longitud en media 
y baja tensión (línea monofásica) beneficiando a 12 
familias de la comunidad San Juan de Corralito, en 
febrero se realizó la ampliación de red de 1.505 
metros de longitud en baja tensión (línea monofá-
sica) beneficiando a 16 familias de la comunidad 
San Manuel. Durante el mes de abril se instaló dos 
re-conectadores Siemens en el área rural, uno en 
el tramo las Petas-Ascensión y otro en el tramo las 
Petas–Candelaria, en el mes de mayo se instalaron 
dos re-conectadores en el área urbana, un re-co-
nectador Siemens en la zona Cristo Rey y el otro 
re-conectador ABB en la calle Sucre. Asimismo, en 
el mes de julio se realizó la ampliación de red de 
400 metros de longitud en baja tensión (línea trifá-
sica) beneficiando a 6 familias en la comunidad San 
Manuel, en agosto se realizó la ampliación de red 
de 120 metros de longitud en baja tensión (línea 
trifásica) beneficiando a 4 familias en la comunidad 
Ascensión de la Frontera; y en septiembre se rea-
lizó ampliación de red de 400 metros de longitud 
en baja tensión (línea monofásica) beneficiando a 5 
familias en la comunidad Santa Fe. Durante el últi-
mo trimestre del año, en octubre se ejecutó la am-
pliación de red de 350 metros de longitud en baja 
tensión (línea trifásica) y 1.000 metros de longitud 
en media y baja tensión (línea monofásica) benefi-
ciando en total a 14 familias en la comunidad Cruz 
Chica, en diciembre se inició la ampliación de red 
de la primera etapa de 3.000 metros de longitud 
en media y baja tensión (línea trifásica) benefician-
do a 14 familias en el Barrio Urkupiña y se realizó 
limpieza de derecho de vía de la línea de media 
tensión en el área rural en 22 kilómetros lineales.
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4.6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.6.1. OPERACIÓN

Para evitar estas formaciones, se purga constante-
mente un caudal de aproximadamente 60 m3/h en 
la torre de enfriamiento, adicionalmente se utiliza 
aproximadamente 18 toneladas de ácido sulfúrico 
por mes que sirven como regulador de pH del sis-
tema, debido a que este se eleva por el incremento 
del contenido de sales producido por la evapora-
ción en la torre.

Este insumo representa el mayor costo del trata-
miento químico (2 USD/kg) en la operación del ciclo 
combinado. El objetivo de la planta de ablanda-
miento es reducir entre un 80 a 100% este consumo 
y retener las sales de calcio y magnesio en colum-
nas de resina de intercambio iónico. Esta operación 
permitirá trabajar con conductividades mayores en 
la torre (reduciendo el caudal de purga de la torre), 
teniendo un ahorro neto de agua de 10 m3/h.

Se prevé que esta planta entre en operación en 
enero de 2020.

Durante la gestión 2019 se realizó la ejecución de 
obras civiles, mecánicas, eléctricas y montaje de 
la planta de ablandamiento de agua para el ciclo 
combinado. 

Objetivo: Reducir el consumo de agua, reducir el 
costo de tratamiento químico y reducir el riesgo de 
parada del ciclo combinado por desabastecimiento 
de ácido sulfúrico.

Descripción: El proyecto considera la selección, 
adquisición, ingeniería, instalación y puesta en 
marcha de una planta ablandadora de agua con 
capacidad de 270 m3/h para eliminar las sales 
(carbonato) presente en el agua de pozo que es 
utilizada para el sistema de enfriamiento del ciclo 
combinado.

La planta de ablandamiento elimina el contenido 
de sales de calcio y magnesio presentes en el agua 
que hace que se formen depósitos en los tubos del 
condensador. 

Inversión: 429.565 USD

Descripción Monto USD

Planta de Ablandamiento 211.862,25

Ingeniería Obras Civiles Planta Ablandamiento 77.293,63

Construcción de líneas y montaje planta 119.680,00

Bomba de Salmuera 9.825,00

Bomba Regeneración 10.905

TOTAL 429.565,88
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4.6.2. MANTENIMIENTO

El Programa Anual de Mantenimiento de ENDE 
Guaracachi S.A. se gestiona de forma integral, bajo 
una política de mejora continua, aplicando la ex-
periencia del personal y siguiendo las recomenda-
ciones de los fabricantes de equipos; buscando la 
excelencia del servicio utilizamos los principios de 
Planificación, Organización, Dirección y Control efi-
ciente, finalizando la espiral de mejora continua con 
el Control de Calidad del servicio realizado.

Los pilares que sustentan las intervenciones preven-
tivas y predictivas basadas en condición y mejora, 
se traducen en:

PLANIFICAR: Establecer los objetivos de la inter-
vención; definir las estrategias a seguir e identificar 
las herramientas técnicas a utilizar.

ORGANIZAR: Gestionar los recursos necesarios; or-
ganizar el personal, los equipos, materiales y meto-
dologías; organizar el plan de emergencias.

DIRIGIR: Supervisar las órdenes de trabajo, el plan 
de trabajo y el análisis preliminar de riesgos; diri-
gir e instruir los alcances de trabajo y al personal 
involucrado.

CONTROLAR: Los indicadores de desempeño, los 
análisis de fallas y las lecciones aprendidas.

En este contexto se destacan las siguientes inter-
venciones más relevantes:

PLANTA GUARACACHI Y SANTA CRUZ

Se incorporan estrategias de gestión predictiva y 
monitoreo en línea, control de vibración en línea 
de equipos críticos CCGT (System one), se realizan 
las inspecciones boroscópicas periódicas a turbinas. 
Asimismo, se implementan estrategias de man-
tenimiento basadas en sistemas de planificación, 
dirección, organización y control, siendo los funda-
mentos de un plan maestro de mantenimiento y un 
software de gestión MP9, plan de mejoras, plan de 
reducción de vulnerabilidades, plan de reducción 
de riesgos y matriz de objetivos.

Intervención Unidad GCH12

- Desmontaje completo de la turbina
- Cambio de sellos de vapor
- Centrado de turbina, condensador y generador
- Reparaciones internas de fricciones y rozamientos
- Reparación de válvula de ingreso de gas

Intervención Unidad GCH11

- Concluye el modelo matemático de control de la 
turbina

Intervención Unidad GCH10

- Mantenimiento mayor MI: HGP + CI y reemplazo 
de rotor

- Mantenimientos e inspecciones eléctricas de ge-
nerador, transformador y bahía 10,5 kV

Intervención GCH09

- Mantenimiento tipo CI cada 8.000 hrs, HGP cada 
24 Khrs y MI cada 48 kHrs, en cumplimiento es-
tricto a las políticas de mantenimiento del fabri-
cante de la turbina.

- Mantenimientos e inspecciones eléctricas de ge-
nerador, transformador y bahía 10,5k V

S/E Guaracachi y Santa Cruz

- Instalación de interruptor de separación de barra 
principal

- Implementación en proceso del proyecto de up-
grade o migración de protección electromecáni-
ca a protección digital de las bahías y transforma-
dores de las unidades.

PLANTA ARANJUEZ

En la Planta Aranjuez perteneciente al Sistema Sur 
también se realizaron importantes actividades de 
mantenimiento, destacándose las siguientes: 
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Mantenimiento Caja de Reducción Unidad ARJ-8

Durante el mes de enero se realizó el mantenimien-
to de la caja de reducción de la unidad ARJ-8. Rec-
tificado de precisión en el eje de piñón y construc-
ción de cojinetes con sobremedida. Alineamiento 
del tren de máquinas con soporte externo de la 
Empresa Metaanálisis. 

Modernización de Sistema de Protecciones de 
Transformador y Generador ARJ-8

Enmarcados en el Plan de Reducción de Vulnerabi-
lidades PRV, y aprovechando la parada por mante-
nimiento de Caja de Reducción, se realizó la instala-
ción de un nuevo sistema de protecciones SEL para 
el Transformador de Potencia y el Generador de la 
unidad ARJ-8. El antiguo sistema de protecciones 
electrónico, data de la instalación original de 1994 
y no cuenta con registro digital de eventos ni visua-
lización en línea; en cambio el nuevo sistema que 
cumple con la Norma IEC-61850 (Estándar Interna-
cional para interoperabilidad y automatización de 
Subestaciones). Con este nuevo sistema se puede 
integrar las protecciones a nuestro Sistema SCADA 
para supervisión remota y se facilita enormemente 
el análisis de eventos y fallas. 

Mantenimiento intermedio de cámaras de com-
bustión Unidad ARJ-8

Debido a las horas de operación acumuladas y como 
lo establece el fabricante, en diciembre de 2019 se 
realizó el mantenimiento intermedio de cámaras de 
combustión de la turbina de la unidad ARJ-8. Este 
mantenimiento incluye la inspección minuciosa y 
pruebas NDT en Cámaras de Combustión y en caso 
de ser necesario el reemplazo. También este trabajo 
contempló la inspección boroscópica de todas las 
etapas de turbina y piezas de transición. 

Comisionado y arranque de unidades ARJ-13 y 
ARJ-14

Tras el arribo de los motores de las unidades ARJ-
13 y ARJ-14 de los talleres de Jenbacher en Austria, 
donde fueron sometidos a un mantenimiento over-
haul de bloques; se realizó la reinstalación de los 
motores y posterior comisionado y arranque. Para 
estos trabajos finales se contó con el soporte técni-
co del fabricante GE Jenbacher. 

Mantenimiento anual subestación Planta Solar Fo-
tovoltaica Uyuni

En abril se realizó el mantenimiento anual de la Sub-
estación Eléctrica de Planta Solar Uyuni. Este traba-
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Mantenimiento anual Tipo B Inversores y Campo 
Solar PSFV Uyuni

Se realizó el mantenimiento anual Tipo B de los 21 
inversores de la Planta Solar Uyuni y a su vez todo el 
campo solar que abarca cada uno de éstos. Los tra-
bajos se desarrollan minimizando las indisponibili-
dades en horarios fuera de generación o por bloque 
de afectación mínima. El personal ha desarrollado 
nuevas aptitudes y se están especializando en esta 
nueva tecnología.

Planta Solar Fotovoltaica Uyuni

jo se desarrolló durante más de 5 noches, en los 
períodos en que la planta solar no genera energía 
para optimizar la producción. El mantenimiento con-
tó con el apoyo externo de la Empresa GMZBOL. 
El mantenimiento abarca ensayos en transformador 
de potencia, servicio local, reactor, interruptores, 
transformadores de corriente y potencial, limpieza 
de equipos de patio, corrección de puntos calien-
tes, mantenimiento de banco de baterías, grupo de 
emergencia, tableros, entre otros.

34 ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación

Memoria Anual 2019



Puesta en marcha y Mantenimiento en Planta So-
lar Fotovoltaica Oruro

ENDE Guaracachi S.A. dentro del Contrato de Ad-
ministración de la Planta Solar Fotovoltaica Oruro, 
propiedad de ENDE Corporación, tiene la misión 
de acompañar la operación y mantenimiento de la 
planta. En la gestión 2019 participamos en la puesta 
en marcha e inicio de operaciones de la Planta. El 
7 de septiembre fue el arranque de la planta y las 
pruebas de marcha industrial. El 19 de septiembre 
inició la operación comercial, aportando 50 MW de 
potencia generada a partir de una fuente renovable 
e inagotable, el sol. 

Training en Operación y Mantenimiento de Plan-
tas Solares

En el mes de septiembre personal técnico de ENDE 
Guaracachi S.A. y de ENDE Corporación participó 
en el curso práctico de Operación y Mantenimien-
to de Plantas Solares Fotovoltaicas en los estados 
de Durango y San Luis Potosí de México. El perso-
nal tuvo la oportunidad de compartir experiencias 
con operadores de ocho plantas solares de distin-
tas magnitudes, características y tecnologías. Asi-
mismo, las jornadas prácticas posibilitaron estudiar 
plantas en sus distintas etapas de implementación.
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PLANTA SOLAR YUNCHARÁ

Durante 2019 la Planta Solar Yunchará desarrolló di-
versas actividades.

Evolución de Energía Inyectada

PERIODO
2017 2018 2019

ENERGÍA 
INYECTADA 

(MWh)
1.085,02 10.460,25 11.688,56

Mantenimiento mayor de inversores de la planta 
solar fotovoltaica Yunchará – Tarija de 5 MWp

En el mes de mayo, se desarrolló el mantenimiento 
mayor de Inversores, denominado TIPO B (un año 
de operación), en esta actividad participaron todos 
los operadores y técnicos que realizan turnos en la 

Operación y Mantenimiento de la Planta. Se realizó 
el reajuste de la tornillería, limpieza de módulos, re-
visión de la electrónica, cambio de filtros de aire y 
revisión de sistema de parada de emergencia. Toda 
la actividad fue apoyada por personal de fábrica 
Power Electronics (apoyo remoto) y personal cons-
tructor Elecnor (apoyo en sitio).

Implementación de nuevas oficinas, sala de capa-
citación y albergue. 

En julio finalizó la construcción e implementación 
de los nuevos ambientes en Planta Solar Yunchará, 
destinados a ofrecer comodidad al personal y un 
ambiente óptimo para recibir a los visitantes.

Se construyó una sala de capacitación para 35 per-
sonas (visitas institucionales), una sala de reuniones 
y una oficina para el responsable de la Planta.

Además de la construcción de un albergue con cuatro 
dormitorios, para el uso de personal de operación.
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4.7. CONTRATOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN
PLANTA HIDROELÉCTRICA SAN JACINTO

La Central Hidroeléctrica de San Jacinto, propiedad 
del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, 
está operada por ENDE Guaracachi S.A. a través de 
un contrato de Operación, Mantenimiento y Admi-
nistración (OMA) suscrito en agosto de 2015 para la 
generación de energía eléctrica.

Esta planta está constituida por dos unidades ge-
neradoras, cada una de ellas equipadas con dos 
turbinas tipo Francis de eje horizontal. El aprove-
chamiento hidráulico es a través de los aportes de 
los ríos Tolomosa y Molino que tienen su origen en 
la cordillera de Taxara.

El embalse tiene una superficie a nivel de las col-
chonetas inflables en los cuatros vertederos a la 
cota 1.884 msnm, tiene una superficie 656 hectá-

reas y un volumen de 49,442 Hm cúbicos, para una 
potencia instalada de 9,3 MVA.

Para la Administración, Operación y Mantenimiento 
de la Central Hidroeléctrica San Jacinto se cuenta 
con 9 personas: 1 ingeniero, 4 operadores, 3 técni-
cos y 1 administrativo.

En la gestión 2019 la Planta Hidroeléctrica San Ja-
cinto aportó al Sistema Interconectado Nacional 
con una potencia máxima de 7,2 MW y una ener-
gía generada 25,126 GMWH que significa un creci-
miento de 4,3% respecto al año anterior.

Se redujo el tiempo de no giro en un 0,8% y 
base en 1,9%, aumentándose el tiempo de fun-
cionamiento en cíclico y punta en 24,7% y 43,8% 
respectivamente.
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En cumplimiento a las obligaciones del Contrato 
OMA, se realizaron los siguientes trabajos, entre los 
más importantes:

- Mantenimiento y reparación de borneras y 
disyuntores térmicos en tablero de excitación 
grupo SJA01 y SJA-02.

- Mantenimiento en rectificador NIFE.
- Termografías en subestaciones San Jacinto y La 

Tablada.
- Mantenimiento correctivo de muflas en caja de 

distribución en reconectadores D751 y D752 en 
subestación La Tablada.

- Medición de nivel de ruido en sector represa y 
sala de máquinas y entorno.

- Mantenimiento preventivo de grupo diesel de 
emergencia.

- Mantenimiento preventivo presostatos VL70 de 
turbinas.

- Montaje de CT´s de línea San Jacinto La Tablada
- Mantenimiento de manifold de turbina en grupos 

SJA-01 y SJA-02.

- Mantenimiento preventivo en interruptores D742 
(SJA-02).

- Mantenimiento preventivo de relés auxiliares 
RE300 Cambsa en tableros de control y auxiliares.

- Calibrado y ajuste de temporizadores en grupos 
generadores SJA-01 y SJA-02.

- Cambio codo de interconexión agua intersticial 
en SJA-02.

- Control de turbinas, END con tintas penetrantes 
y medición de huelgos en los cuatro rodetes de 
SJA-01 y SJA-02.

- Mantenimiento de válvulas de retención en 
depósito de aceite de lubricación de cojinete 
combinado.

- Cambio de mufla en fase S en cable de alimen-
tación de reconectador D751, línea San Jacinto 
– La Tablada.

- Control de nitrógeno verificación de presión de 
regulación de turbinas en SJA-01 y SJ-02.

- Limpieza de filtros en sistema de refrigeración y 
regulación de turbinas.

- Toma de muestras de aceite en transformadores 
de potencia 1 y 2.
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La energía inyectada por la Central San Jacinto al 
SIN fue de 24,69 GWh, lo cual demuestra que el 
seguimiento constante que hace ENDE Guaracachi 
a los reportes del ENSO (Oscilación del Sur El Niño), 
garantiza el aprovechamiento del recurso hídrico 
considerando los escenarios futuros del fenómeno 
de “El Niño” y las necesidades de los agricultores 
de la zona.

Durante 2019 la operación del embalse permitió 
cubrir las necesidades de riego y generación con 
un mínimo de vertimiento de agua. Esta operación 
es la óptima, pues permite maximizar los beneficios 
del embalse para todos los involucrados, contribu-
yendo al desarrollo del departamento de Tarija.

Se manejó una cota promedio de 1.881,92 m.s.n.m 
a diferencia de los 1.882,25 m.s.n.m. del año 2018.
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PLANTA TERMOELÉCTRICA MOXOS

La Planta Moxos es de propiedad de ENDE Corpo-
ración y está operada por ENDE Guaracachi S.A a 
través de un contrato OMA para la generación de 
energía eléctrica, para atender a la ciudad de Trini-
dad y sus zonas aledañas. Tiene una potencia insta-
lada de 38 MVA y, en la gestión 2019 presentó una 
demanda máxima de 27,59 MW.

Para la Administración, Operación y Mantenimiento 
de la Central Moxos, se cuenta con un equipo de 
20 personas.

En cumplimiento a las obligaciones del Contrato 
OMA.

Dentro de las mejoras en la gestión 2019 se encuen-
tra el mantenimiento de los accesos principales a las 
oficinas y terraplén sector galpón de aceites. Con el 
fin de no afectar la eficiencia y rendimiento térmico 
de las Unidades Generadoras por las altas tempe-
raturas de la época de calor, se realizó el manteni-
miento de los 14 extractores de aire instalados en 
sala de máquinas de unidades MOS, además de 
insumos para la operación de la Planta.

También se ejecutaron mantenimientos mayores a 
4 unidades MOS (OVERHAUL) y 2 reacondiciona-
mientos de extremo superior (TOP-END), las mis-
mas que acumularon las horas recomendadas por 
el fabricante. Asimismo, se realizó mantenimiento 
de equipos de patio, inspección de celdas de MT 
para verificar posibles puntos calientes, interrupto-
res y transformadores de potencia instalados en la 

subestación de Planta Moxos, además del mante-
nimiento de maleza de la región de las líneas de 
subtransmisión en MT (850 -IM44 - 852-IM46) entre 
Planta Moxos y subestación de potencia TDD.

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA COBIJA

La Planta Solar Fotovoltaica Cobija es de propiedad 
de ENDE Corporación y está operada por ENDE 
Guaracachi S.A. a través de un contrato OMA para 
la generación de energía eléctrica, para atender a 
la ciudad de Cobija y sus zonas aledañas. Tiene una 
potencia instalada de 5 MW y en 2019 alcanzó un 
volumen inyectado de energía de 5,8 GWh conlle-
vando un ahorro de 1,57 millones de litros de dié-
sel, evitando así la emisión de 4 mil toneladas de 
CO2 al medio ambiente.

La Planta Solar Fotovoltaica Cobija, garantiza la 
confiabilidad en el suministro de energía en la re-
gión norte de la amazonía boliviana.

Mantenimientos en Paneles Fotovoltaicos y Siste-
mas de Media Tensión

En abril se realizó la limpieza de los paneles foto-
voltaicos (mantenimiento preventivo) a todo el cam-
po fotovoltaico, evitando de esta manera la acu-
mulación de suciedad y posteriores pérdidas en la 
generación.

En agosto se realizaron mantenimientos preventivos 
en el Sistema de Media Tensión, celdas y transfor-
madores de potencia de Planta Solar y del Sistema 
Estabilizador.

40 ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación

Memoria Anual 2019



PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EL SENA

La Planta Solar Fotovoltaica El Sena es de pro-
piedad de ENDE Corporación y está operada por 
ENDE Guaracachi S.A. a través de un contrato OMA 
para la generación de energía eléctrica, para aten-
der al municipio de El Sena y sus zonas aledañas. 
Tiene una potencia instalada de 400 kW, y en 2019 
alcanzó un volumen inyectado de energía de 302,4 
MWh conllevando un ahorro de 76 mil de litros de 
diésel, evitando así la emisión de 196,1 toneladas 
de CO2 al medio ambiente.

Mantenimientos en Paneles Fotovoltaicos

En abril se realizó la limpieza de los paneles fotovol-
taicos (mantenimiento preventivo) a todo el campo 
fotovoltaico, evitando de esta manera pérdidas en 
la generación por la acumulación de suciedad.

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO

Contrato de Administración y acompañamiento 
O&M

ENDE Guaracachi S.A. cuenta con un contrato de 
Administración y acompañamiento a la Operación y 
Mantenimiento de la Planta Solar Fotovoltaica Oru-
ro, de propiedad de ENDE Corporación. Esta planta 
ingresó en Operación Comercial el 19 de septiem-
bre. Tiene una capacidad efectiva de 50 MW y está 
ubicada en la provincia Cercado, municipio de Ca-
racollo, cercana a la Comunidad de Ancotanga. En 
su primera fase cuenta con 151.536 Paneles Solares 
y 19 Estaciones Inversoras. Esta fase está emplaza-
da en unas 75 hectáreas. 
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INVERSIONES

Planta Solar Fotovoltaica Oruro – Fase I

5
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5.1. FISCALIZACIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO 
FASE 1

El proyecto forma parte del Sistema Interconecta-
do Nacional de Bolivia (SIN), con capacidad de 50 
MW conectado a través de una línea de alta tensión 
en 115KV, desde la Subestación Solar Oruro a la 
Subestación Pagador, con una distancia aproxima-
da 41 km.

- La energía estimada de generación de la Planta 
Solar es: 105.000 MWh/año.

- Ejecutor: ENDE Corporación.
- Contratista: TSK Electrónica y Electricidad S.A.
- Supervisión: TRACTEBEL LAHMEYER.
- Fiscalización: ENDE Guaracachi S.A.
- Financiamiento: A través de la AFD (Agencia 

Francesa para el Desarrollo), UE (Unión Europea) 
y BCB (Banco Central de Bolivia).

- Costo estimado 42.6 Millones de Dólares 
Estadounidenses.

Beneficios: 

- Contribuir con generación limpia de energía, 
inyectada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).

- Reducción de emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2 – Gases contaminantes) en aproximada-
mente 65.000 Ton eq./año. (Toneladas equiva-
lentes año).

- Desplazamiento de aproximadamente 1.000 
MMPC/año de Gas Natural, (Un mil millones 
de pies cúbicos por año), para la generación de 
energía eléctrica, pudiendo ser utilizados estos 
volúmenes de combustible fósil, para la exporta-
ción a precios internacionales. 

- No produce emisiones contaminantes, ruidos, ni 
vertidos que alteren los acuíferos naturales, por 
tanto, la incidencia sobre el medio ambiente es 
casi nula.

- Oruro pasa a ser un departamento Generador de 
Energía Eléctrica para el SIN.

Estado de situación actual: 

La construcción finalizó el 14 de septiembre de 
2019, está en Operación Comercial desde el 19 de 
septiembre de 2019 y se están realizando las prue-
bas de Performance Ratio (PR), una vez concluida 
estas pruebas se procederá con la recepción provi-
sional por parte de la Empresa Supervisora TRAC-
TEBEL LAHMEYER, se estima para el mes de enero 
de la gestión 2020.

ENDE Guaracachi S.A. el 02 de febrero de 2018, 
firmó el Contrato N° 12017 con ENDE “Contra-

to administrativo para Servicio de Consultoría por 
Producto para el Proceso de Contratación N° CDS-
PP-ENDE-2018-027 FISCALIZACIÓN PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN GENERACIÓN SOLAR ORURO”, 
por un plazo de 15 meses, con el objetivo de fisca-
lizar la Construcción de la Planta Solar Fotovoltaica 
Oruro – Modalidad Llave en Mano.

El objetivo de la construcción -en su primera fase- 
es implementar una planta solar fotovoltaica de 50 
MW para contribuir al cambio de la matriz energéti-
ca e incrementar la oferta de generación en el SIN, 
fortaleciendo el sistema eléctrico en el departamen-
to de Oruro. 

La Planta Solar Oruro Etapa I está ubicada en el de-
partamento de Oruro, provincia Cercado, municipio 
Caracollo, zona Ancotanga, sobre la carretera Oruro 
– La Joya, a 41 km de la ciudad de Oruro, en direc-
ción Noroeste, ruta nacional 31.

Datos Técnicos:

Potencia instalada DC 
“módulos” 50.006 MW 

Potencia instalada en 
Inversores AC 52.25 MVA 

Número de Inversores 19

Modelo de los Inversores
   Fabricante SMA - 

   SC2750- EV

Potencia CA del Inversor 2.750 KVA

Número de Módulos FV  151.536

Potencia nominal por 
Módulo FV 330 W 

Modelo del Módulo JKM330-PP-72-V 

Estructura fija

Ángulo de inclinación 16°

Superficie ocupada 108,36 ha 

Factor de planta 24 

Generación de energía 109.521 MWh/año

Número de 
transformadores de MT 19 

Potencia nominal del 
transformador de MT 2.750 KVA

Modelo del transformador 
de MT 2.750/36/24,9 0,6-PE

PR (promedio anual)    0,852
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5.2. FISCALIZACIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO 
FASE 2
El 9 de agosto de 2019, ENDE Guaracachi firmó el 
contrato N° 12781 con ENDE “Contrato adminis-
trativo para Servicio de Consultoría por Producto 
para el Proceso de Contratación N° CDSPP-EN-
DE-2019-059 FISCALIZACIÓN PROYECTO CONS-
TRUCCIÓN SOLAR ORURO”, por un plazo de 455 
días calendario, con el objetivo de fiscalizar la Cons-
trucción de la Planta Solar Fotovoltaica Oruro – Mo-
dalidad Llave en Mano.

El objetivo de la construcción es implementar una 
planta solar fotovoltaica de 50 MW para contribuir 
al cambio de la matriz energética e incrementar la 
oferta de generación en el SIN, fortaleciendo el sis-
tema eléctrico en el departamento de Oruro. 

La Planta Solar Oruro Etapa I está ubicada en el de-
partamento de Oruro, provincia Cercado, municipio 
Caracollo, zona Ancotanga, sobre la carretera Oruro 
– La Joya, a 41 km de la ciudad de Oruro, en direc-
ción Nor-Oeste, ruta nacional 31.

Datos Técnicos:

Potencia instalada DC 
“módulos” 50.012.400 W 

Potencia instalada en 
inversores AC 52.25 MVA 

Número de paneles 330W    47.520 pc

Número de paneles 335W 102.480 pc

Área 100,00 ha.

Número de inversores 19

Altura máxima de 
operación de inversores   3.732 msnm

Configuración línea de MT 
subterránea   Anillo

El proyecto formará parte del Sistema Interconec-
tado Nacional de Bolivia (SIN), con capacidad de 
50 MW conectado a través de una línea de alta 
tensión en 115KV, desde la subestación Solar Oru-
ro a la Subestación Pagador, con una distancia 
aproximada 41 km.

Subestación de la Planta Solar Fotovoltaica Oruro Primera Etapa
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- Ejecutor: ENDE Corporación.
- Contratista: TSK Electrónica y Electricidad S.A.
- Supervisión: Consorcio EQO-NIXUS/AIN ACTI-

VE/OCA INT
- Fiscalización: ENDE Guaracachi S.A.
- Financiamiento: A través de la AFD (Agencia 

Francesa para el Desarrollo), UE (Unión Europea) 
y BCB (Banco Central de Bolivia).

Beneficios: 

- Contribuir con generación de energía limpia, 
inyectada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).

- Reducción de emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2 – Gases contaminantes) en aproximada-
mente 65.000 Ton eq./año. (Toneladas equiva-
lentes año).

- Desplazamiento de aproximadamente 1.000 
MMPC/año, (Un mil millones de pies cúbicos por 
año de gas natural), para la generación de ener-
gía eléctrica, pudiendo estos volúmenes de com-
bustible fósil ser utilizados para la exportación a 
precios internacionales. 

- No produce emisiones contaminantes, ruidos, ni 
vertidos que alteren los acuíferos naturales, por 
tanto, la incidencia sobre el medio ambiente es 
casi nula.

- Oruro pasa a ser un departamento Generador de 
Energía Eléctrica para el SIN.

Descarga de Paneles Solares

Hincado de Estructuras

Estado de situación actual: 

La construcción está con un avance de aproximada-
mente del 48% (Vallado perimetral, Sistema de dre-
naje, viales cimentación de estaciones inversoras y 
la llegada de los equipos y materiales), la recepción 
provisional se la realizará en la gestión 2020.
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5.3. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA UYUNI

5.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 
YUNCHARÁ

La Planta Solar Fotovoltaica Uyuni, se constituye en 
la actualidad la planta solar más grande de Bolivia. 
Ocupa casi 100 hectáreas con 196.952 paneles so-
lares. Cuenta con 21 inversores Modulares Power 
Electronics Freesun HEC-V1500 de 2.860 KW su-
mando una capacidad total efectiva de 60 MW y 63 
MWpeak (Potencia Pico).

Esta planta entró en operación comercial el 16 de 
marzo de 2018. Durante la gestión 2019 hemos ge-
nerado 141,2 GWh de energía limpia y renovable, 
superando ampliamente las expectativas de pro-
ducción del proyecto, calculadas en 123 GWh.

En el marco de lo establecido en el contrato EGSA- 
AL-054-2016, para la “INGENIERIA DE DETA-
LLE, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, 
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PLAN-
TAS SOLARES FOTOVOLTAICAS UYUNI DE 60 MW 
Y YUNCHARA DE 5 MW Y SU INTEGRACION AL 
SIN”, realizada la inspección, verificación y pruebas 
de operación conjunta entre el Contratista, el Su-
pervisor y la Comisión de Recepción, oportunidad 
en la cual se constató que todos los trabajos fueron 
ejecutados a conformidad, en fecha 18 de agos-
to de 2019 se realizó la Recepción Definitiva de la 
Planta Solar Yunchará
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DESARROLLO EMPRESARIAL6

El crecimiento sostenible de la Empresa, desde su 
creación ha realizado permanentes inversiones, 

con la implementación de modernos proyectos, 
incorporando más energía eléctrica, eficiente y de 
calidad, para fortalecer el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), los Sistemas Aislados y satisfacer la 
creciente demanda nacional e internacional.

La diversificación de la tecnología de generación 
permitió el crecimiento de la Empresa y entre sus 
logros se destacan los hitos históricos en el proce-
so de desarrollo de la industria eléctrica boliviana, 
con la puesta en marcha en 2012, del primer ciclo 
combinado de Bolivia, con una potencia instalada 
de 200 MW y una inversión de USD 102 millones, 
siendo la unidad de generación GCH-12 emplazada 
en la Planta Guaracachi en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, a diciembre de 2018 la de mayor po-
tencia instalada operando en Bolivia.

Continuando su proceso de innovación y crecimien-
to sostenible, en el marco de una Asociación Empre-
sarial con su casa matriz, en 2015 se hizo realidad la 
instalación de la primera Planta de energía solar en 
el país, la Planta Solar Cobija de 5 MW, en la ciudad 
de Cobija, departamento de Pando, iniciando una 
nueva etapa de desarrollo con la visión enfocada en 
las energías renovables, alineándose a las políticas, 
planes y objetivos corporativos y sectoriales.

El 2019 se concluyó la ejecución exitosa del proyec-
to de la Planta Solar Fotovoltaica Uyuni en Potosí, 
con un aporte de 60 MV –la más grande de Bolivia-.

Actualmente, ENDE Guaracachi S.A. tiene opera-
ciones comerciales en ocho de los nueve departa-
mentos de Bolivia, que le permite coadyuvar al lo-
gro del objetivo estratégico de ENDE Corporación, 
de posicionar a Bolivia como centro energético de 
Bolivia.
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RECURSOS HUMANOS7

Planta Solar Fotovoltaica Oruro
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7.1. CAPACITACIONES

En esta gestión se continuó con el programa de 
capacitación del personal profesional, técnico y 

administrativo, según los diversos requerimientos 
de cada área de especialización. 

En total se capacitaron a 110 funcionarios en diver-
sas temáticas de acuerdo a su formación y especí-
fica función.
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GERENCIA CURSO/PROGRAMA  HORAS INSTITUCIÓN

DGP INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS EN PLANTA DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA 4,00 SHYMA CONSULTING 

BOLIVIA S.R.L.

DGP
NUEVA NORMATIVA PARA ELABORACIÓN, PREPARACIÓN, 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-PSST

8,00 SAITELS

DGP REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR Y USO DEL DEA 4,00 BOMBEROS 
VOLUNTARIOS U.U.B.R.

DGP DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA

DGP EDICIÓN DE VIDEO 15,00 INSIGHT

DGP SIMPOSIO INTERNACIONAL SEGURIDAD ELÉCTRICA 24,00 CIER 

DGP DIEZ FORMAS LEGALES REDUCIR RIESGOS Y COSTOS 
TRIBUTARIOS 4,00 PROEXCELENCIA

DGP ORADOR EXPERTO 16,00 SAL Y LUZ 

DGP CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 
MEDIANTE PLANTILLAS DE EXCEL 4,00 PROEXCELENCIA

DSM DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA

DSSUR SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RND N° 
101900000003 6,00 COLEGIO AUDITORES 

CHUQUISACA

DSSUR DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA

DSSUR MANTENIMIENTO TIPO B INVERSORES 8,00 POWER ELECTRONIC

DSSUR MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL 10,00 ELECNOR

DSSUR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 16,00 SEDESEM

DSSUR OPERACIÓN Y MTTO PLANTAS SOLARES 108,00 EMIAS ELECNOR-ESPAÑA

DSSUR OPERACIÓN Y MTTO PLANTAS SOLARES 108,00 EMIAS ELECNOR-ESPAÑA

DSSUR PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 64,00 TRACTEBEL

DSSUR EXCEL APLICADO A AUDITORES Y CONTADORES 9,00 COLEGIO AUDITORES 
CHUQUISACA

DSSUR SISTEMAS SOLARES 40,00 TSK-MEXICO

DSSUR PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 32,00 GIZ-COOPERACIÓN 
ALEMANA

DSSUR INVENTARIOS PROCESOS EN TOMA FÍSICA Y DIGITAL 9,00 COLEGIO AUDITORES 
CHUQUISACA

G MTTO LICENCIATURA ING. INDUSTRIAL Y MECÁNICA 60,00 UTEPSA

G MTTO INGENIERÍA INDUSTRIAL (PRE-GRADO) 16,00 UNIVERSIDAD DOMINGO 
SAVIO

G MTTO REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR Y USO DEL DEA 4,00 BOMBEROS 
VOLUNTARIOS U.U.B.R.

G MTTO INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS 35,00 UNIVERSIDAD NUR 

G MTTO DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA

G MTTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS SOLARES 108,00 EMIAS ELECNOR-ESPAÑA

G MTTO BALANCEO DINÁMICO DE ROTORES 24,00 FINILAGER
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GERENCIA CURSO/PROGRAMA  HORAS INSTITUCIÓN

G MTTO CIBERSEGURIDAD SCADA 16,00 RADICAL

G MTTO OPERACIÓN SISTEMA INTREGRADO NACIÓNAL EN 
CONDICIONES EMERGENCIA Y RESTITUCIÓN 8,00 CIER 

G NEGO DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA

G NEGO JORNADA TÉCNICA-SISTEMAS DE MEDICIÓN INTELIGENTES 7,00 BOCIER

G NEGO PROJECT FINANCE Y CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE 
ENERGÍA 4,00 BOCIER

G NEGO OPERACIÓN SISTEMA INTEGRADO NACIONAL EN 
CONDICIÓNES EMERGENCIA Y RESTITUCIÓN 8,00 CIER 

G OPER TECHNICAL WORKSHOP-GRID SOLUTIONS 16,00 GE

G OPER DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA

G OPER PMO VALUE RING CERTIFICATION COURSE 8,00 PMO VALUE RING

G OPER SISTEMAS SOLARES 40,00 TSK-MEXICO

G OPER OPERACIÓN SISTEMA INTEGRADO NACIÓNAL EN 
CONDICIONES EMERGENCIA Y RESTITUCIÓN 8,00 CIER 

GAF MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 1.152,00 UAGRM 

GAF
ANEXOS TRIBUTARIOS APLICACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA 
EN EXCEL-TABLAS DINÁMICAS Y ASPECTOS PARA SU ENVÍO 
DIGITAL

8,00 COLEGIO AUDITORES 
SANTA CRUZ

GAF PRESENTACIÓN FÍSICA Y DIGITAL OBLIGATORIA PLANILLA 
ASIGNACIONES FAMILIARES A LA ASUSS 4,00 PROEXCELENCIA

GAF DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA

GAF PROJECT FINANCE Y CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE 
ENERGÍA 4,00 BOCIER

GAF RC-IVA NUEVO FORMATO, TRATAMIENTO SALDOS POR 
RETIROS, REGISTROS, VIGENCIA, CASOS ESPECIALES 4,00 PROEXCELENCIA

GAF PRESENTACIÓN FÍSICA Y DIGITAL OBLIGATORIA PLANILLA 
ASIGNACIONES FAMILIARES A LA ASUSS 4,00 PROEXCELENCIA

GAF FLUJO DE EFECTIVO SNII MÉTODO INDIRECTO 3,00 UAGRM 

GAF CONTABILIDAD, TRIBUTACIÓN Y CONTROL DE LAS 
CUENTAS DEL PASIVO 2,00 PROEXCELENCIA

GAF POST-TÍTULO DERECHO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL 84,00 UPSA-CENACE

GAF ELABORACIÓN DE LICITACIONES 12,00 UPSA-CENACE

GAF MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL 6,00 CAINCO

GG
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO, RENDICIÓN 
PÚBLICA DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y SU 
ARTICULACIÓN CON EL CONTROL GUBERNAMENTAL

10,00 CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO 

GG DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA

GG SIMPOSIO INTERNACIONAL SEGURIDAD ELÉCTRICA 24,00 CIER 

GG PROJECT FINANCE Y CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE 
ENERGÍA 4,00 BOCIER

GG POST-TÍTULO DERECHO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL 84,00 UPSA-CENACE

GP DIRECCIÓN PROYECTOS GUÍA PMBOOK 6TA EDICIÓN 40,00 PMC BOLIVIA
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SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL8
Como parte de la gestión de riesgos, tal como se lo vino haciendo los últimos 
diez años, en fecha 22 de julio de 2019 se realizó la inspección anual inter-
nacional de la compañía que proveía a ENDE Guaracachi la cobertura de los 
seguros generales o patrimoniales, inspección que por vez primera incluyó la 
Planta Solar Yunchará. Producto de estas inspecciones se recibe un informe de 
evaluación de riesgos con recomendaciones para la mejora continua, las cuales 
se implementan progresivamente para la siguiente gestión. 
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8.1. INDICADORES SYSO 
Como parte del seguimiento de la gestión de Se-
guridad y Salud Ocupacional (SySO) en ENDE Gua-
racachi S.A., se realiza el reporte y evaluación de 
indicadores de desempeño reactivos y proactivos, 
para lo cual se tomó como referencia la tabla nor-
malizada de indicadores que son empleados por 
la Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER). La base de indicadores estandarizados per-

mite realizar el seguimiento de la gestión SySO y 
evaluar su desempeño. 

Adicionalmente, el análisis y evaluación de los indi-
cadores permite generar una base de comparación 
a nivel individual y a nivel corporativo para encami-
nar actividades o acciones correctivas que pueden 
abarcar las diferentes actividades de la empresa. A 
continuación, se analizan los resultados referidos a 
los indicadores SySO de la gestión 2019. 

Indicadores 2016 2017 2018 2019
Promedio 

Corporativo 
2017

Promedio 
Corporativo 

2018

Promedio 
Corporativo 

2019

Índice de frecuencia 4,82 0 8,27 0 6,4 21,47 1,69

Índice de gravedad 16,82 0 174 0 1.063 494,3 36,37

Accidentes fatales totales 0 0 0 0 1 2 1

Accidentes en forma de 
contacto eléctrico 0 0 0 0 2% 3% 4%

Nivel Cumplimiento Plan 
SySO 100% 100% 98,2% 98%

Los índices de gravedad y frecuencia de acciden-
tes se encuentran muy por debajo del promedio 
corporativo, los cuales son mantenidos a través de 
una gestión constante de las condiciones de segu-
ridad en las diferentes instalaciones a cargo de la 

empresa. Para estos resultados cabe resaltar el to-
tal compromiso y respaldo de la Alta Gerencia con 
la gestión de SySO, proveyendo los recursos y cu-
briendo las necesidades identificadas para mejorar 
las condiciones en los diferentes centros de trabajo. 

Índice de Frecuencia
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IF Personal Propio

Promedio Corporativo 1,6
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Como resultado de una gestión de SySO oportu-
na, desde hace cinco gestiones consecutivas no se 
ha tenido accidentes fatales, lo cual muestra que 
la preservación de la integridad y vida de cada tra-

bajador de la empresa es una prioridad, así como 
también el compromiso de los trabajadores con la 
seguridad propia y la de sus compañeros. 

En una empresa de generación de energía eléctrica, 
uno de los mayores factores de riesgo es el contac-
to eléctrico, por lo cual, es primordial que se cum-
plan las normas de seguridad para cualquier trabajo 

en equipos eléctricos. El índice de cero accidentes 
en forma de contacto con electricidad demuestra 
el alto nivel de cumplimiento de las normas de 
seguridad. 
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Gestión de Riesgos y Seguridad 

Una parte fundamental dentro de la gestión de se-
guridad es la realización de la Identificación de Peli-
gros y Evaluación de Riesgos (IPER), lo cual es reali-
zado a través de los Análisis Preliminares de Riesgos 
(APR) y Permisos de Trabajo (PTs), siendo un sistema 
muy efectivo para controlar los riesgos que se iden-
tifican de las diferentes actividades rutinarias y no 
rutinarias.

Sensibilización en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

La sensibilización en seguridad y prevención de 
accidentes se concentró principalmente en la pre-
paración del personal contratista, como también 
personal propio. El enfoque de formación se realizó 
de manera global en tema de SySO, considerando 
identificación y evaluación de riesgos, tanto en se-
guridad como de salud ocupacional, equipo de pro-
tección personal, trabajos críticos y normas internas 
de seguridad de la empresa. 

Se alcanzó 369 horas/hombre de formación a perso-
nal propio y contratistas, para una cantidad total de 
776 personas, logrando los resultados esperados 
de prevención de actos y/o condiciones inseguras 
que puedan desencadenar un incidente/accidente. 

Preparación y respuesta a emergencias 

Como una actividad de gran importancia se conti-
nuó con la preparación del personal para la respues-
ta a posibles contingencias, habiendo realizado ac-
tividades de entrenamiento para el desarrollo de 
habilidades teórico prácticas, a través de la realiza-
ción de actividades de campo, realizando la recrea-
ción de escenarios posibles y sus correspondientes 
prácticas, generando capacidades para enfrentar 
estas potenciales situaciones críticas. 

¿PROCESO 
SEGURO?

IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGRO

ANÁLISIS
DEL RIESGO

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

RIESGO 
CONTROLADO

GESTIÓN
DEL RIESGO

ESTIMACIÓN
DE RIESGO

VALORACIÓN
DEL RIESGO

NO

SI

CONTROL
DEL RIESGO

Comités Mixtos de Higiene Seguridad Ocupacio-
nal y Bienestar

Los Comités Mixtos de Higiene Seguridad Ocupa-
cional y Bienestar, se enmarcan en la Ley General de 
Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Nro. 
16998 de 2 de agosto de 1979; son organizaciones 
constituidas paritariamente entre empleadores y 
trabajadores por votación directa en las empresas, 
con el fin de coadyuvar con los mismos en el cum-
plimiento de las medidas de prevención de riesgos 
ocupacionales, de tal manera de lograr la plena 
participación de empleadores y trabajadores en la 
solución de los diversos problemas existentes en la 
empresa, contribuyendo a evitar riesgos y enferme-
dades profesionales. Durante 2019 en las reuniones 
realizadas al interior de estos Comités, se evaluaron 
las medidas de seguridad, condiciones del entorno 
de trabajo, situaciones de riesgo y cumplimiento de 
los procedimientos relacionados con Seguridad y 
Salud Ocupacional en las actividades rutinarias y no 
rutinarias ejecutadas en todas las plantas. 
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MEDIO AMBIENTE9
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9.1. LICENCIAS AMBIENTALES 
La empresa cuenta con 10 Licencias Ambientales 
para la operación de sus diferentes plantas e ins-
talaciones conexas, a las cuales se realiza un segui-

miento y control para mantenerlas actualizadas y vi-
gentes, pudiendo apreciarse el estado de cada una 
de ellas en el cuadro a continuación. 

Licencias Ambientales propias de ENDE Guaracachi S.A.

N° Licencia Ambiental Estado  Vigencia

1 Planta Guaracachi Vigente 21/11/2029

2 Planta Santa Cruz Vigente 19/10/2028

3 Planta San Matías Vigente 17/12/2020

4 Ampliación San Matías Vigente 20/03/2028

4 Ducto de gas City Gate – Planta Santa Cruz Vigente 14/11/2028

5 Planta Aranjuez Vigente 07/10/2029

6 Planta Karachipampa Vigente 30/09/2029

7 Pozo 1 Vigente 12/03/2020

8 Pozo 2 Vigente 12/03/2020

9 Pozo 3 y 4 Vigente 29/12/2024

10 Línea de Interconexión Yunchará Vigente 05/06/2018
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Es importante destacar la renovación de las Licen-
cias Ambientales para Planta Guaracachi, Planta 
Aranjuez y Planta Karachipampa, incluyendo la Li-

cencia para Actividades con Sustancias Peligrosas, 
las cuales tienen una nueva vigencia de 10 años para 
la operación de estas importantes instalaciones. 

Gestión 2009 2010 2014 2018 2019

Gestión de 
Licencias 

ambientales

Renovación 
e integración 
de Licencia 
Ambiental 
de Planta 

Guaracachi 

Obtención 
Licencia 

Ambiental 
Pozo de Agua 

1 – Planta 
Guaracachi 

Obtención 
Licencia 

Ambiental Pozo 
3 y 4 – Planta 
Guaracachi

Renovación 
Licencia Planta 

Santa Cruz 

Renovación 
Planta 

Guaracachi

Renovación 
de Licencia 

Ambiental de 
Planta Aranjuez 

Obtención 
Licencia 

Ambiental 
Pozo de Agua 

2 – Planta 
Guaracachi 

Renovación 
Licencia ducto 

de Gas City 
Gate a Planta 

Santa Cruz 

Renovación 
Planta Aranjuez 

Renovación 
de Licencia 
Ambiental 
de Planta 

Karachipampa 

Licencia para 
Implementación 

de 2 nuevas 
unidades en 
Planta San 

Matías 
Renovación 

Planta 
Karachipampa

Licencia Línea 
de Evacuación 

para Planta 
Yunchará 

9.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Como parte de la gestión ambiental se continuó 
con la elaboración y presentación de los informes 
de monitoreo de las diferentes licencias ambien-

tales con las que cuenta ENDE Guaracachi S.A., 
cumpliendo con los compromisos asumidos en las 
mismas.

Gestión 2019 

Seguimiento 
y Control 

Ambiental 

- Cumplimiento de reporte mediante Informes de Monitoreo Ambiental a la Autoridad 
Ambiental Competente y Organismo Sectorial Competente de todas las plantas 
propias.

- Gestión Ambiental en plantas operadas por ENDE Guaracachi para terceros para 
monitoreos ambientales. 

- Atención de inspecciones a plantas. 

Los Informes de Monitoreo Ambiental que se repor-
taron al Organismo Sectorial Competente (OSC) y 
Autoridad Ambiental Competente (AAC), ya sea de-
partamental o nacional, fueron los siguientes: 

- Informe Ambiental Anual – Planta Guaracachi 
- Informe Ambiental Anual – Planta Santa Cruz 
- Informe Ambiental Anual – Planta Aranjuez 
- Informe Ambiental Anual – Planta Karachipampa 
- Informe Ambiental Anual – Planta San Matías 

- Informe Ambiental Anual – Ducto City Gate a 
planta Santa Cruz 

- Informe Ambiental Anual – Pozo de agua 1
- Informe Ambiental Anual – Pozo de agua 2
- Informe Ambiental Anual – Pozo de agua 3 

Otra parte importante dentro de la gestión de los 
compromisos ambientales que anualmente reali-
za ENDE Guaracachi, son las plantas con Licencias 
Ambientales a nombre de terceros, entre las que se 
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incluyen alguna de propiedad de ENDE Guaracachi 
como las solares de Yunchará y Uyuni y, las de pro-
piedad de ENDE, que son operadas por la empresa 

mediante contratos de Operación, Mantenimiento y 
Administración (OMA), y son las siguientes: 

N° Licencia Ambiental Estado  Vigencia Propietario 

1 Planta Solar Uyuni Vigente 17/11/2026 ENDE Corporación

2 Planta Solar Yunchará Vigente 30/11/2026 ENDE Corporación

3 Planta Solar Cobija Vigente 09/04/2025 ENDE Corporación

4 Planta Moxos (planta Nueva y Antigua} Vigente ENDE Corporación

5 Planta Hidroeléctrica San Jacinto Vigente 13/12/2027 Gobernación Tarija

6 Ducto de gas Qhora Qhora – Aranjuez Vigente ENDE Corporación

Como parte del control de emisiones y ruido, se 
realizó el mantenimiento de los sistemas de control 
de ruido perimetral (barrera viva implementada), 
consiguiendo los resultados esperados de atenua-
ción en ruido. Otro punto importante de control 
son las emisiones de gases de fuentes fijas, es de-
cir, de turbinas y motores generadores, habiendo 
cumplido en su totalidad con los parámetros de los 
límites permisibles establecidos para cada tipo de 
generador. 

La gestión de control de calidad de agua se realiza a 
través de los análisis de las fuentes que abastecen a 
la Planta Guaracachi, obteniendo niveles de calidad 
de agua acordes a norma NB 512 y debajo de pará-
metros de anexo A-2 del Reglamento en Materia de 
Contaminación Hídrica. El uso responsable del re-
curso hídrico es parte del compromiso permanente 
de la empresa, controlándose el consumo mediante 
el registro y seguimiento de las diferentes fuentes 
de abastecimiento y optimizando su uso. 

9.3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN NUEVOS 
PROYECTOS 
ENDE Guaracachi S.A. tuvo a cargo la fiscalización 
de proyectos que son encarados a través de ENDE 
Corporación, como parte del desarrollo y expansión 
de sus actividades, dentro de los cuales de igual 
manera se realiza una gestión adecuada de las con-
diciones ambientales y de seguridad. 

El proyecto al cual se realizó el seguimiento y fis-
calización durante la gestión 2019 fue el de la 
construcción y puesta en servicio de la planta Solar 

Fotovoltaica Oruro Fase 1, con una capacidad de 
50MW. Durante la etapa de ejecución se realizó la 
supervisión permanente del cumplimiento de los 
compromisos ambientales asumidos en la Licen-
cia Ambiental y del ente financiador del mismo, 
habiendo recibido varias inspecciones por parte 
del Organismo Sectorial Competente, logrando 
demostrar una gestión eficiente del componente 
ambiental, y de manera no menos importante de 
seguridad industrial. 

60 ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación

Memoria Anual 2019



61



RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL10

62

Memoria Anual 2019

ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación



Como parte de la responsabilidad social empre-
sarial, ENDE Guaracachi S.A. emprende distin-

tas actividades anuales, de acuerdo a su compromi-
so empresarial con la sociedad.

En 2019 estas actividades dirigieron su atención 
principalmente a los sectores de educación, depor-
te y apoyo social con la campaña solidaria por la 
Chiquitania.

El sector eléctrico se unió a la campaña solidaria 
por la Chiquitania impulsada por los trabajadores 
desde ENDE Guaracachi S.A. a la cual se sumó 
ENDE Corporación y luego se extendió a todas 
las empresas e instituciones y bajo tuición del Mi-
nisterio de Energías. Esta campaña logró recaudar 
más de Bs140.000 con el cual se compró un ca-
mión cisterna para la Unidad Urbana de Bombe-
ros y Rescate – UUBR de la ciudad de Santa Cruz 
(Bomberos voluntarios), quienes desde el inicio de 
la emergencia liderizaron el trabajo de control de 
incendios declarados en la Chiquitania cruceña y 
otras zonas del departamento.

Además de la donación en efectivo que permitió 
adquirir el camión cisterna, se donaron 1.790 bi-
dones de agua de 5 litros, equipamiento, vituallas, 

lentes, barbijos, linternas de cascos, baterías, paño-
letas y otros equipos para la zona.

Apoyando la educación y formación de los jóvenes, 
ENDE Guaracachi recibió estudiantes en sus plantas 
de operación en todo el país. La Planta Solar Uyuni 
recibió más de 1.500 estudiantes de distintas uni-
versidades, jóvenes que concentran su mirada en 
las energías renovables. Uno de los objetivos de la 
empresa es transmitir la experiencia de trabajo a las 
nuevas generaciones.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

Visitas de estudiantes a plantas - Gestión 2019
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La gestión de la comunicación en ENDE Guaraca-
chi S.A. en 2019 se caracterizó por su participa-

ción en distintas actividades públicas y la difusión de 
información relevante del desarrollo de la empresa, 
cumpliendo con el objetivo de fortalecer la imagen 
de una de las principales empresas estratégicas del 
Estado en el sector eléctrico. Entre esas actividades 
está, la gestión de eventos, la gestión de prensa y la 
gestión de comunicación digital a través de la pági-
na web y redes sociales.

En 2019 se tuvo la organización del evento de 
inauguración de la Planta Solar de Oruro 50MW, la 
Feria de Cobija y la Fexpo Pando. Se participó en la 
organización del 1er Foro de Energía y se desarrolló 
el plan anual de visitas de estudiantes a las principa-
les plantas que opera ENDE Guaracachi, para que 
conozcan las diferentes tecnologías de generación 
eléctrica. Además, se organizaron varias conferen-
cias de prensa y se brindó apoyo a eventos interna-
cionales como el BOCIER.

Llegada paneles solares para Planta Solar Oruro

Evento de Rendición de Cuentas Públicas 2019

Fexpo Pando 2019

Jornada Técnica Bocier 2019
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A los Señores Accionistas de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A. 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 335 y 340 del Código de Comercio y el 
Estatuto de la Sociedad, informo lo siguiente: 

He asistido a todas y cada una de las reuniones citadas por el Directorio y las Juntas de Ac-
cionistas con derecho a voz, durante la gestión 2019. 

He efectuado la verificación de fianzas de los miembros del Directorio, en dos oportunida-
des debido al nombramiento y remoción de Directores, los meses de marzo y diciembre 
pasado, al conformarse el Directorio 2019 - 2020. 

Me cumple informar que cada una de las reuniones de Directorio, fue desarrollada con 
la participación de sus Directores; asimismo, las Juntas Ordinarias de Accionistas que se 
reunieron en el domicilio legal de la Empresa, para el Nombramiento y Remoción de Direc-
tores y Síndico, el 13 de marzo y el 17 de diciembre 2019, por Nombramiento y Remoción 
de todos los Directores y Sindico, por cambio de gobierno el mes de noviembre pasado. 
Asimismo, la Junta Extraordinaria de Accionistas, para la autorización de incremento salarial 
gestión 2019, que se realizó el 27 de mayo pasado; actividades que fueron desarrolladas 
con la participación del representante de ENDE Corporación y un accionista de ENDE GUA-
RACACHI S.A., en apego a la normativa vigente, referida al Código de Comercio, el Estatuto 
y los Reglamentos, implementados por la Sociedad. 

Respecto a la emisión de los Estados Financieros de la Sociedad que es responsabilidad de 
la Administración. Se informa que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 
335 del Código de Comercio, he examinado los documentos detallados en el parágrafo I, 
siguiente: 

Mi responsabilidad, es informar sobre el contenido de dichos documentos, basados en la 
revisión de sus registros y la documentación respectiva que los respalda, de acuerdo con el 
parágrafo II. 

I. DOCUMENTOS EXAMINADOS, con cierre al 31 de diciembre de 2019 

a) Balance General 
b) Estado de Ganancias y Pérdidas 
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
d) Estado de Flujos de Efectivo 
e) Notas a los Estados Financieros 
f) Memoria Anual 

II. ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen fue realizado de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en 
Bolivia (NAGA). Dichas normas requieren que la revisión de los estados contables se efectúe 
de acuerdo con normas de auditoría vigentes, e incluya la verificación de la coherencia de 
los documentos examinados con la información relacionada con las decisiones societarias 
expuestas en Actas de Directorio y el Estatuto de la Sociedad, en lo relativo a sus aspectos 
formales y documentales. 

Anualmente, esta revisión incluye examinar, los registros que respaldan la información ex-
puesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las esti-
maciones significativas efectuadas por la Administración de la Sociedad y la presentación 
de los estados contables tomados en su conjunto. Considero que el trabajo realizado, nos 
brinda una base razonable para fundamentar el informe. 
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En relación, con la Memoria Anual del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019, se ha verificado que contiene la información requerida por el artí-
culo 444 numeral 12) del Código de Comercio, que permite conocer la situación económico 
financiera de la Sociedad y la coherencia de los saldos de los estados financieros en su con-
junto, con los registros contables y la documentación pertinente. 

III. INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

a) Con base en los registros y la auditoria externa efectuada por la Firma “KPMG S.R.L.”, 
podemos informar que los estados financieros en su conjunto, presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Empresa Eléctrica ENDE 
GUARACACHI S.A, al 31 de diciembre de 2019 – 2018, los resultados de sus operaciones, 
la evolución del patrimonio neto y las variaciones del flujo de efectivo por el ejercicio 
terminado en esa fecha, de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Bolivia (NAGA)”.

b) Respecto a la Memoria Anual, no existen observaciones que mencionar, siendo las mis-
mas afirmaciones sobre hechos que son responsabilidad exclusiva del Directorio y la 
Administración. 

c) Los Estados Financieros en su conjunto y el correspondiente inventario de Almacén de 
Materiales y Suministros, surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales, 
de conformidad con la Norma Contable Nº 3, Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Bolivia (NCGA), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y disposicio-
nes legales vigentes.  

CONCLUSIÓN 

En atención al Art. 335 referente a las ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SINDICO, que esta-
blece que el cargo de Síndico es personal e indelegable. 

Me cumple informar que los numerales 2) al 8) del artículo mencionado, son parte del pre-
sente Informe emitido, los mismos que fueron cumplidos en su integridad. 

Respecto al numeral 1) de este artículo, informo que durante los meses de julio y noviembre 
2019 y febrero 2020, en las Unidades de Auditoria Interna, División Gestión y Patrimonio, 
Gerencia Financiera y Administrativa y Unidades a cargo de Fondos Fijos; procedí con la 
fiscalización del manejo de sus recursos, la revisión de sus registros y la documentación nor-
mativa administrativa existente referente a Manuales, Reglamentos, Procedimientos, Instruc-
tivos que constituyen Guías y Procedimientos administrativos vigentes, que fue revisada y 
actualizada el 2019, para la administración de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A.

Asimismo, informo que, del 19 al 22 de noviembre 2019, procedí con la fiscalización del 
Inventario de Suministros del Almacén ubicado Planta Termoeléctrica Aranjuez de la ciudad 
de Sucre, mediante la revisión de sus registros y la documentación administrativa existente 
para dicho objetivo, apoyando en la verificación del recuento efectuado por La Unidad de 
Auditoria Interna y personal administrativo de Almacenes de la Oficina Central de ENDE 
GUARACACHI S.A.

El mes de julio, en la Unidad de Auditoria Interna, procedí con la revisión y evaluación de los 
Informes emitidos, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa establecida 
para el manejo de Unidades de Auditoria Interna en Sociedades Anónimas y el desarrollo y 
cumplimiento del Plan Anual de Actividades de la gestión 2019 y su respectiva emisión de 
Informes de Auditoria, los que son enviados por dicha Unidad a la Corporación ENDE, para 
su conocimiento y fines consiguientes. Respecto al personal de esta Unidad, me cumple in-
formar que cuenta con profesionales debidamente capacitados en actividades de auditoria 
de la Sociedad, por la experiencia de trabajo adquirida en Firmas de Auditoria Externa, que 
facilitan el desarrollo de su trabajo para la emisión de Conclusiones y Recomendaciones, que 
deben ser implementadas por la Gerencia.
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Al respecto, me cumple informar que los profesionales de la Unidad de Auditoria Interna, 
generan valor agregado a sus funciones, en beneficio de ENDE GUARACACHI S.A. por el 
asesoramiento a la Gerencia General como parte de sus funciones y por los resultados obte-
nidos, con la implementación de sus recomendaciones que son de obligatorio cumplimiento 
y pueden ser verificadas en los Informes de Seguimiento de Auditoria.

Respecto al Numeral 10 y 11, relativo a la atención de denuncias que presenten por escrito 
los accionistas e informar a la Junta de Accionistas sobre las investigaciones que al respec-
to se realice, juntamente con sus conclusiones y sugerencias, me cumple informar que no 
existió ninguna. 

Cabe señalar, que no existe ningún punto requerido expresamente por la Junta General de 
Accionistas, para su atención correspondiente. 

Por lo expuesto, informo a los Señores Accionistas que he cumplido, con las funciones que 
me fueron asignadas, como Síndico de la Sociedad en la gestión 2019 - 2020. 

Santa Cruz, marzo 06 de 2020  

 

Mgr. Lic. Elena Álvarez Alfaro

AUDITOR FINANCIERO

     SINDICO 
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