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Señores Accionistas:

El Directorio de la Empresa Eléctrica 
ENDE Guaracachi S.A., pone a su 
consideración el Informe Anual de las 
operaciones y actividades de nuestra 
empresa, correspondiente a la gestión 
2017. 

Como lo exige nuestro principal 
objetivo estratégico, el compromiso 
de maximizar la disponibilidad de 
nuestras unidades de generación para 
garantizar el suministro de energía 
eléctrica a la población ha sido nuestro 
permanente norte, y en esta dirección 
hemos concentrado el mayor esfuerzo; 
objetivo cumplido con indicadores de 
operación y mantenimiento superiores 
a los de la pasada gestión, gracias al 
enorme esfuerzo de nuestro personal 
técnico y operativo, destacando el 
cumplimiento de ambiciosas metas 
del programa de mantenimiento 
(predictivo y preventivo) como 
factor clave de éxito para revertir la 
compleja situación técnica y operativa 
enfrentada. 
 
Respecto a la gestión de proyectos, 
siguiendo los éxitos alcanzados en 
2014 con la primera Planta Solar 
Fotovoltaica de Cobija-Pando, el 2017 
nos trajo la satisfacción del inicio de las 
obras de dos nuevas plantas solares; 
la Planta Solar Fotovoltaica Uyuni, 
ubicada en el departamento de Potosí, 
con 60 MW de potencia efectiva, y la 
Planta Solar Fotovoltaica Yunchará en 
el departamento de Tarija, con una 
potencia efectiva de 5 MW. El contrato 

Carta del 
Directorio
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Montaje de paneles 
solares - Planta 

Solar Fotovoltaica 
Yunchará, Tarija
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adjudicado al consorcio boliviano-
español EMIAS ELECNOR dió sus primeros 
frutos con la recepción provisional de la 
Planta Solar Fotovoltaica Yunchará, la 
cual entró en operación comercial el 
mes de octubre de 2017, empezando 
a generar nuevos recursos económicos 
para fortalecer la salud financiera de 
la empresa y aportando a la provisión 
de energía eléctrica en el sur del país. 
Asimismo, la Planta Solar Fotovoltaica 
Uyuni, con una extensión aproximada 
de 105 hectáreas que serán cubiertas 
por sus 196.752 paneles solares y que 
será – para orgullo de Bolivia- una de 
las más grandes y modeWWrnas en 
Sudamérica, muestra un importante 
avance y espera concluir sus obras 
el primer trimestre de 2018, como un 
nuevo aporte al objetivo estratégico 
del Estado, de conversión de la matriz 
energética, implementando proyectos 
de energías limpias y renovables a gran 
escala.

En relación a los contratos de operación, 
mantenimiento y administración de 
las Plantas Moxos, San Jacinto y Solar 
Cobija, también han aportado valor a 
los resultados de la gestión, generando 
importantes beneficios con resultados 
financieros positivos para la empresa, 
destacando que en el Sistema San 
Matías pese a su compleja y lejana 
ubicación geográfica, se han ejecutado 
y concluido importantes mejoras, 
tanto en el servicio de distribución 
como en la ampliación de la planta 
de generación que hoy luce una 
imponente infraestructura, asegurando 
un mejor y adecuado ambiente de 
operación y administración para juntos 
brindar un suministro confiable para esta 
noble población fronteriza, centinela de 
la soberanía nacional. 

Al finalizar la gestión, es menester 
destacar el hecho de que la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas 
autorizó el aumento de Capital Suscrito y 
Pagado, la modificación de los Estatutos 

de la Sociedad y la emisión de nuevas 
Acciones, que fortalecen y consolidan a 
la empresa.

Finalmente, como Directorio cerramos 
el balance de la gestión con 17 
reuniones y 37 resoluciones emitidas, 
siempre precautelando el cumplimiento 
de todas las normas que rigen la 
administración de la sociedad. En 
relación a la situación financiera de la 
empresa, concluimos la gestión con 
números positivos, lo cual siempre es 
un incentivo para seguir invirtiendo 
en nuevos desafíos, sin descuidar la 
operación de nuestras nobles y antiguas 
unidades de generación, que en los 
momentos más álgidos del sistema, 
son un baluarte de respaldo confiable 
y efectivo para el mercado eléctrico 
en general y para el departamento de 
Santa Cruz en particular.

Nos queda por delante una nueva 
gestión con renovados y nuevos 
desafíos, que estamos seguros de poder 
cumplir contando con el compromiso, 
mística y entrega que caracteriza a 
nuestro personal directivo, ejecutivo, 
técnico y administrativo, que es la savia 
que año a año genera la energía de 
ENDE Guaracachi S.A., en el marco de 
las directrices de nuestra casa matriz 
ENDE Corporación. 

El Directorio
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del Gerente 
General

Mantenimiento 
Unidad GCH12, Planta 

Guaracachi, Santa Cruz
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Señores miembros del Directorio 
y apreciadas compañeras y 
compañeros:

Al finalizar la gestión 2017, en 
cumplimiento de la planificación 
anual y los objetivos estratégicos de 
maximizar la disponibilidad de las 
unidades de generación y maximizar 
los ingresos por ventas de potencia 
y energía, es importante revisar lo 
realizado, evaluar los principales 
factores que influyeron en el 
desempeño alcanzado y hacer un 
balance general de la empresa para 
proyectar su futuro.

Con enorme satisfacción debo 
informar que la situación financiera 
al 31 de diciembre de 2017, 
demuestra que la sociedad se 
encuentra en franca etapa de 
recuperación de todos los atípicos 
eventos acontecidos durante las 
últimas dos gestiones. El resultado 
económico del ejercicio plasmado 
en los estados financieros auditados, 
a diferencia de la gestión pasada, 
registra un mejor desempeño, 
reflejado en los resultados de las 
ventas de potencia, energía y 
otros ingresos, que alcanzaron un 
monto total de Ingresos Netos de 
Bs490.652.634,43, representando un 
incremento del  7,68% en relación al 
resultado obtenido el año 2016, con 
una Utilidad Neta de Bs28.415.604,99, 
revirtiendo el resultado negativo 
del ejercicio en la gestión 2016. 
Esta notable mejoría se debió 
principalmente a la conclusión de la 
indisponibilidad de la Unidad GCH12 
del Ciclo Combinado en mayo de 

2017, unidad generadora de mayor 
potencia efectiva del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), y la de 
mayor capacidad de generación 
de flujo de ingresos para ENDE 
Guaracachi S.A.

También es relevante destacar 
el considerable volumen de 
amortizaciones del servicio de la 
deuda, en su mayoría comprometida 
por la inversión del Ciclo 
Combinado, habiendo pagado a 
Capital Bs128.237.293,27 y a Interés 
Bs21.888.923,62. Nuestra política de 
estricto cumplimiento a nuestras 
obligaciones financieras y crediticias 
ha sido reconocido con la otorgación 
de un público reconocimiento de una 
institución externa, aspecto que nos 
enorgullece y que permite resguardar 
el excelente prestigio empresarial 
que caracteriza a ENDE Guaracachi 
S.A. y mantenerla siempre sujeta 
de crédito para encarar nuevos 
proyectos de inversión.
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En lo que respecta al desempeño 
técnico y operativo, en 2017 
ENDE Guaracachi S.A. tuvo una 
participación del 18,63% del total 
de la energía inyectada al SIN; la 
producción total de energía eléctrica 
fue de 1.637,44 GWh y la Potencia 
firme y reserva fría se incrementó en un 
12% en relación a 2016, alcanzando 
un total de 287,52 MW.

El Plan Estratégico de ENDE 
Guaracachi S.A. incluye el objetivo 
de “Optimizar la Gestión de 
Mantenimiento, para aportar a 
la Disponibilidad Operativa de 
las Unidades de Generación”.

Colocado de Hincas para 
sujeción de estructuras de 
soporte de paneles solares 
- Planta Solar Fotovoltaica 

Uyuni, Potosí



Para cumplir este objetivo, durante 
la gestión 2017 los dos indicadores 
reportados de nuestras operaciones 
en el departamento de Santa 
Cruz, muestran un porcentaje de 
cumplimiento del programa de 
mantenimiento preventivo de las 
unidades de generación del 100%, 
mayor al valor meta de 83%, y el 
porcentaje de mantenimientos 
correctivos reporta un 40,96%, superior 
a la meta de 29%.

Los contratos de operación, 
mantenimiento y administración, 
siempre significan vencer nuevos 
desafíos propios de la ubicación 
geográfica de las plantas, sin embargo, 
al cierre de la gestión 2017 presentan 
resultados positivos.  

En la cartera de proyectos de la 
empresa, se logró grandes avances 
para contribuir al MEM con energía 
limpia, habiéndose concluido la 
construcción de la Planta Solar 
Fotovoltaica Yunchará en el 
departamento de Tarija, la cual 
ya está en operación comercial 
preliminar desde agosto de 2017, 
con una capacidad de 2 MW 
y una producción promedio/
día de 15 MWh, esperando que 
en el primer bimestre de 2018 se 
concluya la construcción de la línea 
de interconexión desde la Planta 

hasta la Subestación La Tablada, 
para poder inyectar su máxima 
capacidad nominal de 5 MW pico, 
constituyéndose en la primera planta 
solar de su tipo en ser conectada y 
operada comercialmente en el SIN. 

Como parte del mismo contrato 
con el consorcio boliviano español 
EMIAS-ELECNOR, a principios de 2017 
también se inició la construcción de 
la Planta Solar Fotovoltaica Uyuni 
en el departamento de Potosí, para 
inyectar un total de 60 [MWp] al SIN, 
aprovechando el óptimo potencial 
energético solar del altiplano 
potosino. Al cierre de la gestión 2017, 
el proyecto presenta un importante 
avance y se espera su conclusión y 
entrega en marzo de 2018, trayendo 
consigo el beneficio de permitir 
regular adecuadamente los valores 
de tensión en la zona, beneficiando 
principalmente a la población de 
Uyuni y toda la zona circundante.

En otros proyectos en cartera, en esta 
gestión se continuó trabajando en el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, 
administrativos y corporativos para 
la Conversión a Ciclo Combinado 
de la Unidad GCH11 en la Planta 
Guaracachi y de las Unidades SCZ01, 
SCZ02, en la Planta Santa Cruz, los de 
biomasa y el proyecto de centrales 
hidroeléctricas del río Parapetí.
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Cambio de rotor 
de Unidad GCH09, 
Planta Guaracachi

El año 2017 también trajo consigo 
nuevos retos y experiencias para 
la empresa, mediante un contrato 
de servicio encargado por nuestra 
casa matriz ENDE Corporación; para 
realizar un diagnóstico a fines de 
2016, y a partir de 2017 la Gestión 
Socioambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico Rositas, con un amplio 
despliegue técnico y humano para 
socializar el proyecto en los municipios 
de Cabezas, Lagunillas, Gutiérrez, 
Vallegrande, Postrer Valle y Villa Vaca 
Guzmán y en las comunidades de 
Lajita Moroco, Moroco, COR Distrito 
de Abapó, organizaciones sociales, 
Agua Buena, Itaguazuty, Yumao, 
TCO Itycaraperirenda, Itapochi, 
P. IÑAO, San Marcos, Mosquera, 

Vado del Yeso, Arenales, Lajas 
Toco y Peñones y A.P.G. Nacional 
y la A.P.G. Santa Cruz, A.P.G. 
Chuquisaca, TCO Kaaguasu, TCO 
Iupaguasu y TCO Itycaraparirenda 
en el departamento de Santa 
Cruz, coadyuvar en la elaboración 
de nueva y moderna normativa 
sectorial para las actividades, obras 
y proyectos del sector eléctrico, así 
como supervisar la ejecución del 
Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental Analítico Integral (EEIA-AI) 
en su primera fase, en estricto apego 
a la normativa ambiental vigente en 
el país. Este arduo trabajo de campo 
y gabinete que debe continuar y 
concluirse en 2018 hasta lograr sus 
objetivos, en la práctica significó 



posicionar en las zonas de influencia 
de este singular proyecto, tanto el 
proyecto en sí como sus beneficios, 
explicando a la población sus 
principales características mediante 
actividades técnicas de gestión 
social, planificadas y coordinadas 
con las comunidades, respetando 
sus organizaciones y estructuras 
legal y legítimamente constituidas, 
difundiendo información en 
forma personal, talleres, reuniones 
colectivas y mediante la ejecución 
de una campaña de difusión masiva 
por televisión, radio, prensa y redes 
sociales. Con este trabajo estamos 
seguros de haber contribuido al logro 
de los objetivos estratégicos de nuestra 
casa matriz y la Agenda Patriótica 
2025, en procura de convertir a 
Bolivia en el corazón energético de 
Sudamérica, para hacer realidad el 
mayor proyecto hidroeléctrico en 
el mediano plazo, y que permitirá 
generar excedentes de energía 
eléctrica para su exportación, con 
la consecuente captación de divisas 
necesarias para seguir promoviendo 
el desarrollo sostenible del país.

Resumiendo el trabajo realizado 
durante el 2017, podemos concluir 
que fue un año esperanzador que 
nos devuelve la mirada positiva para 
seguir avanzando en el cumplimiento 
de nuestra misión, por lo que 

nuevamente deseo agradecer a 
nuestras autoridades sectoriales, 
al Directorio y a los trabajadores 
de la empresa, por un año más 
de intenso y fructífero trabajo, en 
el que juntos logramos revertir una 
singular coyuntura como la que nos 
tocó vivir en 2016, con un renovado 
optimismo para seguir creciendo 
y contribuyendo a la provisión del 
servicio eléctrico y a la recuperación 
financiera y operativa de nuestra 
empresa, coadyuvando al logro de 
los objetivos de nuestra Corporación 
y el plan de desarrollo de nuestro país.

Lic. Carlos Roca Hubbauer

Gerente General

ENDE Guaracachi S.A. empresa filial de ENDE Corporación   I   13



10   I    ENDE Guaracachi S.A. empresa filial de ENDE Corporación

Nuestra
Historia

Mediante D.S. Nº 24015 de 20 de mayo 
de 1995, se autorizó la formación de 
la Empresa Eléctrica Guaracachi 
y fue constituida como Sociedad 
Anónima Mixta (Guaracachi S.A.M.) 
en julio del mismo año. Con este 
hecho importante también se 
aprobó el proyecto de contrato 
de Constitución, se reconoció su 
Personalidad Jurídica y se aprobó 
el aporte de ENDE a nombre del 
Estado, por el valor patrimonial de 
Bs167.886.300.

 El 28 de julio de 1995, mediante 
Testimonio Nº 707/95, se constituye 
el Contrato de Capitalización, 

Suscripción de Acciones 
y de Administración entre 
Guaracachi S.A.M. y la 
Sociedad Suscriptora, por un 
monto de USD47.131.00; el 
cual en un 90% se destinaría 
para el incremento de capital 
en generación y el 10% en 
capital de trabajo, en un 
plazo máximo de siete años.
La conversión de la empresa a 
Sociedad Anónima se realizó 
el 19 de octubre de 1995, pero 
esta forma de organización 
fue modificada una vez 

más el 9 de septiembre de 2009, en 
cumplimiento al nuevo mandato de 
la Constitución Política del Estado, 
mediante el Decreto Supremo Nº 289, 
donde se establece la transferencia 
de las acciones administradas por 
las AFP´s a ENDE y la modificación 
de la composición accionaria de la 
empresa en: 50,01% a Guaracachi 
América Inc., y el 49,82% para la 

Planta Guaracachi, 
Santa Cruz



Empresa Nacional de Electricidad ENDE y el 0.17% a Otros. El 1 de mayo de 
2010, en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 493, en un acto soberano, 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 y 0.17% de otros.

El año 2016 se cambia la razón social  e imagen corporativa de la empresa, 
pasando a llamarse Empresa Electrica ENDE Guaracachi S.A.

Mediante Testimonio 440/2016 de fecha 23 de marzo de 2016, se incrementa 
el capital autorizado de la Sociedad a Bs1.980.136.800 y el capital suscrito a 
990.068.400.

Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE 
Corporación, efectuó aportes de Capital por Bs556.216.700 para el desarrollo 
de los proyectos Planta Solar Uyuni en Potosí y la Planta Solar Yunchara en 
Tarija y aportes por capitalizar de Bs 11. El monto del Capital Pagado por 
ENDE se incrementó a Bs892.045.100, el mismo que fuera aprobado por la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas en fecha 12 de diciembre de 
2017. En la misma Junta Extraordinaria se aprobó el Aumento del Capital 
Suscrito a Bs1.055.605.100. 

Al 31 de diciembre de 2017 la estructura accionaria de la Sociedad se 
compone de acuerdo con el siguiente detalle:

La Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A. hoy es una empresa con 
mayoría accionaria estatal, filial de ENDE Corporación, regulada por la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, que opera en 
siete de los nueve departamentos de Bolivia.
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Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

Otros

Total

99,04%

0,06%

100,00%

ACCIONISTAS                       ACCIONES ORDINARIAS        PORCENTAJE

8.914.725

5.726

8.920.451



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

Misión 
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Planta Solar 
Fotovoltaíca Yunchará - 

Tarija

Visión 
“En el año 2025 ENDE Guaracachi es una empresa generadora y distribuidora de 
energía eléctrica, 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.”



Valores
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Sala de Control 
Ciclo Combinado - 
Planta Guaracachi, 

Santa Cruz

Responsabilidad
Responder por nuestros actos con respeto, transparencia, 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 individuales hacia un objetivo 
corporativo común con: confianza, comunicación, lealtad y equidad.



Corporación



Mediante el Decreto Supremo N° 493, 
el gobierno boliviano nacionaliza las 
empresas generadoras de energía 
eléctrica. Es así que desde el 1º de 
mayo de 2010, la empresa Guaracachi 
S.A. pasa a formar parte de ENDE 
Corporación, como una empresa 
estratégica del Estado boliviano en la 
generación de energía eléctrica.

Desde entonces, se han realizado 
importantes inversiones en el sector 
eléctrico a través de diversos proyectos 
de generación y distribución de 
energía eléctrica, lo cual ha permitido 
a ENDE Guaracachi S.A. ampliar su 
cartera de proyectos y diversificar 
sus operaciones, dando prioridad a 
las energías renovables, alineándose 
al proceso de cambio de la matriz 
energética.

ENDE Guaracachi S.A. empresa filial de ENDE Corporación   I   19



Directorio y 
Planta Ejecutiva 2017
El Directorio de ENDE Guaracachi S.A. está compuesto por:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:

VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO:

DIRECTOR - SECRETARIO:

 
DIRECTORES TITULARES:

DIRECTOR SUPLENTE:
SÍNDICO TITULAR:

Joaquín Rodriguez Gutierrez
Desde el 23 de octubre de 2017
Eduardo Paz Castro
Hasta el 29 de septiembre de 2017
José Bismar Canelas Revollo
Desde el 06 de abril de 2017
Enzo Mauricio Vallejo Beltrán
Hasta el 05 de abril de 2017
Enzo Mauricio Vallejo Beltrán
Desde el 06 de abril de 2017
Fernando Díaz Rico
Hasta el 16 de marzo de 2017
David Alfredo Delgadillo Cossío
Desde el 16 de marzo de 2017
Edgar Perez Ramirez
Desde el 16 de marzo de 2017
Ramiro Becerra Flores
Hasta el 16 de marzo de 2017
Fernando Díaz Rico
Hasta el 16 de marzo de 2017
Mario Mendoza Lujan
Hasta el 16 de marzo de 2017
Alberto Tejada Ferrufino 
Elena Álvarez Alfaro 
Desde el 16 de marzo de 2017
Luz Ana Lara Carrasco
Hasta el 16 de marzo de 2017

La Planta Ejecutiva de ENDE Guaracachi S.A. está compuesta por:

GERENTE GENERAL a.i.
GERENTE DE NEGOCIOS a.i.
GERENTE DE OPERACIONES a.i.
GERENTE DE MANTENIMIENTO a.i.
GERENTE DE PROYECTOS Y DESARROLLO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
COORDINADOR DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SUR

Carlos Roca Hubbauer
Filiberto Soto Encinas
Juan Pablo Barrientos Luizaga
Ricardo Arzabe Urcullo
Manuel Valle Vargas
Yaneth Alé Cuéllar

Juan Carlos Del Pozo Landa

Hugo Mollinedo Martinet



En el mapa estragégico de ENDE Guaracachi S.A. se reflejan los principales 
objetivos estratégicos.

Objetivos 
Estratégicos
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Industria 
Eléctrica

Instalación de estructuras 
y paneles - Planta Solar 

Fotovoltaíca Uyuni, Potosí



Actualmente el sector eléctrico 
boliviano, como nunca antes, enfrenta 
importantes desafíos, entre los cuales 
está cubrir la demanda eléctrica de 
la población y ampliar los servicios 
de energía para beneficio de cada 
uno de los bolivianos. Es por esto, que 
todos los agentes del mercado de 
generación, transmisión y distribución, 
iniciaron una serie de importantes 
inversiones para garantizar, no solo el 
suministro de la energía, sino también 
la calidad del servicio.

El Plan de Desarrollo del Estado, 
proyectado hacia el 2025, indica 
que para el desarrollo de la 
industria eléctrica, es necesaria 
la diversificicación de la matriz 
energética, la cual permitirá la 
exportación de los excedentes y por 
consiguiente el aumento de recursos 

para el país.

Es por eso que desde ENDE 
Corporación se orientan las directrices 
a seguir en procura de fortalecer y 
desarrollar el sector, estableciendo 
políticas y estrategias que permitan la 
calidad de gestión de cada una de 
las filiales. 

Es en ese sentido que, ENDE 
Guaracachi S.A. como parte de ENDE 
Corporación, desarrolla proyectos 
de generación de energía eléctrica 
encaminados a cumplir con el cambio 
de la matriz energética, dando 
prioridad a la generación de energía 
limpia y renovable.
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ENDE Guaracachi S.A. tiene operaciones en siete de los nueve departamentos 
de Bolivia.

Centrales de Operación 
en Bolivia
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Registros Oficiales 
Requeridos por Ley

NIT

Matrícula FUNDEMPRESA

Registro Cámara de Industria
y Comercio

Clasificación Internacional

Ciudad, Fecha y Notaria de Fé Pública
de la Esritura de Constitución Social

Planta Guaracachi

Planta Aranjuez

Planta Karachipampa

Plata Santa Cruz Co-Generación

Planta San Matías

Dirección

Teléfonos

Fax

Casilla

Correo Electrónico

Sitio Web

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

(591-3) 3 464632

(591-3) 3 465888

336

central@egsa.com.bo

www.guaracachi.com.bo

Resolución SSDE No. 231/99-SSDE
No. 233/98 y SSDE No. 110/2001

Resolución SSDE
No. 232/98 y SSDE No. 147/2000

Resolución SSDE No. 230/99

Resolución SSDE No. 159/2011

Resolución AE No. 417/2014

LICENCIAS DE OPERACIÓN

CONTACTOS

10155209022

00014196

Partida No. 3321
Folio No. 2791 - Libro B, Tomo 6

4101 Industrial Uniforme (GIIU)

Santa Cruz, 20 de julio de 1996
N.F.A. No. 2 Dra. María Luisa Lozada
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Generación
Eléctrica

Planta 
Termoeléctrica y de 
Ciclo Combinado
Guaracachi   
La Planta Guaracachi tiene una 
potencia instalada de 490,59 MW 
con 9 unidades generadoras. Entre 
sus unidades se encuentra el primer 
ciclo combinado de Bolivia. Esta 
planta inició operaciones en el año 
1970 como un sistema aislado y 
actualmente alberga a la mayor 
unidad generadora de Bolivia como 
lo es la GCH12 a vapor, con una 
potencia instalada de 96 MW, que 
forma parte del ciclo combinado.

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 42,3 MW y opera con dos 
turbogeneradores Frame V, los cuales 
utilizan gas natural como combustible 
para la generación eléctrica.

La Planta Santa Cruz entrega al SIN la 
energía generada en el área oriental.
La energía bruta producida en 
plantas Guaracachi y Santa Cruz en 
2017 fue de 1.485.559 MWh.



Los logros operativos realizados en estas 
plantas fueron diversos, entre ellos: El 
cumplimiento de indicadores PEI ENDE 
(FOR, Consumo Agua, Consumo de 
Ácido Sulfúrico), estandarización de 
arranques y check list de puesta en 
servicio de sistemas auxiliares de la unidad 
GCH12, restauración y mantenimiento 
de la planta de tratamiento de agua del 
ciclo combinado, mantenimiento de la 
Unidad GCH11 y Unidades Frame V para 
mejorar la confiabilidad de la planta.

Entre las mejoras realizadas por la 
Gerencia de Operaciones estuvieron 
la línea de inyección de zinc a torre de 
enfriamiento y la modificación de líneas 
de muestreo de vapor para las calderas.

En el área química, se elaboraron  
los procedimientos estandarizados 
para los análisis de laboratorio y se 
implementó un plan y registro de 
limpieza de áreas operativas semanal.

Entre los proyectos de operación, se 
encuentra la conclusión del sistema 
de venteos de arranque de calderas, 
que permite reducir la contaminación 
auditiva producida durante los 
arranques del ciclo combinado.

Con el objetivo de auto-abastecer 
de uno de los insumos clave para la 
operación del ciclo combinado y 
reducir los costos de producción, se 
adquirió una Planta de Hidrógeno y se 
concluyó el estudio de seguridad para 
su instalación. 

En el área de seguridad industrial, la 
Gerencia de Operaciones, con el 
apoyo de la Unidad de Sistemas de 
Gestión, organizó el entrenamiento 
teórico y práctico a operadores 
e ingenieros de turno, en primeros 
auxilios, sistema contra incendios y 
seguridad eléctrica. 

En el cuadro anterior, se muestra la 
producción de energía bruta mensual 
de las plantas Guaracachi y Santa 
Cruz; donde se destaca que con 
el ingreso de la Unidad GCH12 en 
el mes de mayo, se incrementa la 

energía producida, debido a que las 
unidades GCH9 y GCH10 trabajan 
continuamente y tienen una mayor 
eficiencia con la unidad GCH12 en 
servicio.

ENERGÍA BRUTA
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En cuanto a la disponibilidad del 
ciclo simple, según se muestra en 
el gráfico, el mes de julio se reduce 
la disponibilidad debido a que la 
unidad GCH01 sufrió una falla en 
la caja reductora que ocasionó su 
indisponibilidad y una vez concluido 
el mantenimiento correctivo que 

incluyó modificaciones y mejoras en 
su sistema de refrigeración, la unidad 
fue declarada disponible. En los meses 
de agosto y septiembre se realizó el 
mantenimiento de gases calientes 
de la unidad GCH11 y las unidades 
GCH04 y GCH06 mantuvieron una alta 
disponibilidad durante toda la gestión. 

El cuadro anterior muestra la 
disponibilidad de las unidades que 
componen el ciclo combinado, 
donde se puede apreciar que la 
unidad GCH12 entró en operación 
a partir del mes de mayo y mantuvo 
una alta disponibilidad a partir de esa 
fecha. La unidad GCH10 estuvo con 
indisponibilidad programada durante 
los meses de junio y julio para realizar 
el mantenimiento de la cámara de 

combustión, reemplazo del aceite 
de lubricación e inspección del 
convertidor de Torque.

La unidad GCH10 mejoró su 
disponibilidad y confiabilidad con 
el cambio del aceite, la limpieza de 
lubricación hidráulico y las mejoras 
realizadas en la aislación de los 
drenajes de aceite.

GCH09 GCH10 GCH12

DISPONIBILIDAD PLANTA GUARACACHI - CICLO SIMPLE

DISPONIBILIDAD PLANTA GUARACACHI - CICLO COMBINADO

GCH01 GCH02 GCH04 GCH06 GCH11
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SCZ01 SCZ02

DISPONIBILIDAD - PLANTA SANTA CRUZ

En los meses de mayor demanda de 
2017, el objetivo de disponibilidad fue 
cumplido ya que de septiembre a 
diciembre el indicador FOR%, el cual 
indica el porcentaje de fallas, estuvo 
por debajo de 0,5%, siendo el objetivo 

anual el 5%. En Planta Santa Cruz en 
los meses de mayo y junio se realizó 
los mantenimientos de cámaras de 
combustión y piezas de transición en 
las unidades SCZ01 y SCZ02.
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SISTEMA SUR
Planta 
Termoeléctrica
Aranjuez
La Planta Termoeléctrica Aranjuez 
está ubicada en la ciudad de Sucre, 
capital constitucional de Bolivia, en 
el departamento de Chuquisaca a 
2.794 metros sobre el nivel del mar, en 
la zona de Alto Aranjuez, distante a 
4,5 kilómetros del centro de la ciudad.

Esta Planta tiene 1 turbogenerador 
a gas natural de 18,4 MW, 3 motores 
duales a gas natural y diésel con una 
potencia de 7,6 MW, y 6 motores a 
gas Jenbacher con una potencia 
de 9,6 MW, haciendo un total de 
potencia instalada en esta planta de 
35,1 MW.



Planta Termoeléctrica
Karachipampa 
La Planta Termoeléctrica 
Karachipampa está ubicada 
a 7 kilómetros de la ciudad de 
Potosí, sobre la carretera a Sucre, 
aproximadamente a 4.000 metros 
sobre el nivel del mar, contigua al 
Complejo Metalúrgico Karachipampa 
y está  equipada con una turbina 
aeroderivada a gas natural, con una 
potencia instalada de 14,4 MW.

Mantenimientos en 
Subestaciones y 
Líneas de Transmisión 
Propias 
En 2017 se realizaron importantes 
trabajos en los transformadores de 
potencia de las subestaciones de las 
Plantas Aranjuez y Karachipampa.
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Conclusión del 
Mantenimiento  
Mayor a la Unidad 
ARJ08 
En enero de 2017 concluyó el 
mantenimiento mayor de la unidad 
ARJ 8. Este overhaul  incluyó el 
reemplazo de partes rotóricas y 
estatóricas de partes calientes de 
turbina, que garantiza otras 48.000 
horas de operación continua en esta 
Unidad de Base en el SIN.

Short Block Overhaul 
Motores Jenbacher 
ARJ13 y ARJ14 
En agosto de 2017 los motores a 
gas de las unidades ARJ13 y ARJ14, 
fueron enviados a los talleres del 
fabricante GE Jenbacher en Jenbach, 
Austria, para ser sometidos a un 
mantenimiento completo de block, 
denominado Short Block Overhaul. Tras 
este mantenimiento dichas unidades 
operarán 60.000 horas antes de su 
próximo mantenimiento en fábrica.
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Planta Termoeléctrica
San Matías 
La Planta Termoeléctrica San Matías 
está ubicada en el barrio Copacabana 
a 1 km del centro de la ciudad de 
San Matías, en la Provincia Ángel 
Sandoval, a 690 Km por carretera y 
532 km vía aérea 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 unidades 
generadoras: SMT01, SMT05 CUMMINS 
y la Unidad SMT03 JENBACHER. 

En 2017, se realizaron los 
mantenimientos rutinarios por cada 
1.500 horas de operación. Se realizaron 
también mejoras, como la instalación 
de un sistema de supervisión remota, 
que está en operación y que sirve para 
el monitoreo de todos los parámetros 
en tiempo real y adicionalmente se 
instaló un sistema de alimentación 
ininterrumpida. 

También se realizó el comisionado 
y puesta en marcha de la Unidad 

Planta Aranjuez 
Realiza Simulacro de 
Incendios
Dentro del programa anual de 
Seguridad Industrial, en el mes de 
septiembre se realizó la capacitación 
contra incendios, rescate en riesgo 
eléctrico y primeros auxilios de la 
brigada de emergencia de Planta 
Aranjuez; posteriormente, se realizó 
el simulacro de incendio tras corto 
circuito en la sala de interruptores 
de la turbina ARJ08.  Del ejercicio de  
simulación participaron el Comando 
de Bomberos de la Policía Nacional

regional Sucre, el Grupo SAR Bolivia 
Regional Chuquisaca y todo el 
personal operativo, administrativo y 
externo de la Planta Termoeléctrica 
Aranjuez, obteniendo un resultado 
exitoso, destacando que este 
tipo de ejercicios que se realizan 
anualmente, son  de muchísima 
utilidad para identificar falencias y 
determinar oportunidades de mejora, 
en equipamiento, capacitación y 
procedimientos reales y mantienen 
al personal permanentemente 
entrenado para afrontar posibles 
contingencias. 

SMT03 JENBACHER. En la subestación 
eléctrica se realizaron mantenimientos 
de limpieza, ajuste de terminales y 
termografía rutinaria, concluyendo 
con la puesta en marcha del HMI 
(Interface Hombre Máquina) de sala 
de control, donde se ha centralizado 
la información de todas las unidades 
instaladas de Planta San Matías y 
adicionalmente se ha centralizado la 
información de despacho de carga a 
los alimentadores Urbano y Rural.

Planta San Matías
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Mantenimiento y 
Administración 
(OMA)

Planta Hidroeléctrica 
San Jacinto 
 
La Central Hidroeléctrica de San 
Jacinto es de propiedad del Gobierno 
Autónomo del departamento de Tarija, 
está operada por ENDE GUARACACHI 
S.A. a través de un contrato de 
Operación, Mantenimiento y 
Administración (OMA) suscrito el 
2015 para la generación de energía 
eléctrica.

Tiene una potencia instalada 
de 9,3 MVA y en la gestión 
2017 aportó al Sistema 
Interconectado Nacional 
con una potencia máxima 
de 7,6 MW de sus 8 MW 
efectivos.

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

En cumplimiento a las obligaciones 
del Contrato OMA, se mejoró la 
ventilación de la sala de máquinas; 
se realizaron los mantenimientos en 
las turbinas, así como también los 
mantenimientos en la línea de media 
tensión y en los transformadores de 

Planta 
Hidroeléctrica San 

Jacinto, Tarija



potencia de la subestación San Jacinto 
y otros mantenimientos menores.

Durante 2017 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, contribuyendo al desarrollo 
del departamento de Tarija.

La energía inyectada por la Central 
San Jacinto al SIN fue de 19,67 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. 
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Planta 
Termoeléctrica  
Moxos      
La Planta Moxos, es de propiedad 
de ENDE y es operada por ENDE 
GUARACACHI S.A a través de un 
contrato OMA para la generación 
de energía eléctrica, para atender 
a la ciudad de Trinidad y sus zonas 
aledañas.

Tiene una potencia instalada de 38 
MVA y en la gestión 2017 presentó 
una demanda máxima de 25 MW.

Para la administración, operación 
y mantenimiento de la Central 

Moxos, se cuenta con un 
equipo de 21 personas; 3 
ingenieros, 16 técnicos y 2 
administrativos.

En cumplimiento a las 
obligaciones del Contrato 
OMA, se mejoró la 
ventilación de la Sala 
Nueva de Máquinas 
colocando ventiladores 
extractores y la instalación 
de puertas corredizas. 
También se ejecutaron 
mantenimientos mayores a 
9 unidades MOS (TOP END), 

las mismas que acumularon las horas 
recomendadas por el fabricante; 
como así también se realizaron 
los mantenimientos a las líneas de 
media tensión y a la subestación de 
potencia de Moxos.

Planta 
Moxos - Trinidad, 

Beni



Planta Solar 
Fotovoltaica
COBIJA     
La Planta Solar Fotovoltaica Cobija es 
propiedad de ENDE y es 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 2017 alcanzó un volumen inyectado 
de energía de 5,64 GWh.

Durante 2017, ENDE Guaracachi 
S.A. continuó con las actividades de 
operación y mantenimiento de la 
Planta, garantizando la confiabilidad

del suministro de energía en la región 
norte de la amazonia boliviana. El 
volumen inyectado de energía por esta 
Central para el 2017 alcanzó el valor de 
5,64 GWh.

Debido a la singular configuración 
híbrida de la Planta Solar Cobija, atrae 
el interés de autoridades nacionales, 
autoridades públicas y empresarios 
del vecino país de Brasil, ejecutivos de 
diferentes instituciones y estudiantes 
universitarios bolivianos y brasileños 
entre otros.

Planta Solar 
Fotovoltaíca Cobija 

- Pando
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Durante 2017, la demanda de energía 
eléctrica en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) fue de 8.789,67 
GWh, que representa un crecimiento 
del 2,49%, con relación a la gestión 
anterior. 

La demanda máxima de potencia 
del Sistema Interconectado Nacional 
fue de 1.456,64 MW, registrada entre 
los meses de noviembre de 2016 y 
octubre de 2017, que significa un 
1,60% de crecimiento comparado con 
el año 2016. 

La participación de las diferentes 
centrales eléctricas en la producción 
de energía muestra que, respecto al 
año 2016, la generación hidroeléctrica 
tuvo un incremento en su participación, 

llegando a producir hasta el 25% de la 
energía demandada; en tanto que 
la participación de la generación 
termoeléctrica se contrajo en un 5,5% 
en el mismo período. 

La Demanda de Energía en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM)

TERMOELÉCTRICO

2016 2017

DIESEL

HIDROELÉCTRICO BIOMASA

RENOVABLE TOTAL SIN (GWh)

GENERACION EN EL SIN (GWh)
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En 2017, ENDE Guaracachi S.A. tuvo 
una participación del 18,63% del total 

de la energía inyectada al Sistema 
Interconectado Nacional - SIN.

La Planta Santa Cruz inyectó al SIN un 
total de 159,69 [GWh] en la gestión 
2017, representando un 10,17% más de 

energía en comparación a la gestión 
2016. La Planta Aranjuez inyectó al SIN 
la cantidad de 139,51 [GWh] durante 

2016 2017

YUNCHARAGUARACACHI

ARANJUEZ SANTA CRUZ

KARACHIPAMPA

TOTAL (GWh)

Energía Inyectada por Agente 2017 (GWh)

Generación de Centrales de ENDE Guaracachi en el SIN 2016 vs 2017 (GWh)

Elaboración Propia - Fuente CNDC
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El resumen de los resultados de la 
gestión 2017 en comparación con 

el 2016, se muestra en el siguiente 
cuadro: 

PARTICIPACIÓN DE ENDE 
GUARACACHI EN LA PRODUCCIÓN 
NETA DE ENERGÍA EN EL SIN

la gestión 2017, un 3,26% más en 
comparación a la gestión 2016. Por otro 
lado, la Planta Guaracachi inyectó al 
SIN 1.316,77 [GWh] en la gestión 2017, 
0,95% mayor en comparación con la 
gestión 2016.  Karachipampa inyectó 
al sistema 20,42 [GWh], que representa 
una reducción en su producción 
equivalente al 66,4% comparada 
con las cifras de la gestión 2016. La 
reducción en los valores de energía 
inyectada en la Planta Karachipampa 
obedece al ingreso en operación de la 

nueva línea La Plata – Karachipampa 
y a las variaciones en la demanda del 
Complejo Metalúrgico Karachipampa. 
Finalmente, la nueva Planta Solar 
Fotovoltaica de Yunchará, ubicada 
en el departamento de Tarija, inició su 
operación comercial en octubre de 
2017 aportando con 1,06 [GWh]; se 
espera que esta Central pueda inyectar 
toda su capacidad al SIN una vez se 
concluyan los trabajos de construcción 
de la nueva línea de interconexión con 
la subestación La Tablada.

Potencia Firme y Reserva Fría
Guaracachi    MW  195,40  226,92   16%
Santa Cruz    MW    32,85    31,15   -5%
Aranjuez    MW    19,39    20,34    5%
Karachipampa   MW    10,13      9,11  -10%
Total     MW  257,77  287,52   12%

Guaracachi    GWh          1.304,34           1.316,77                 1%
Santa Cruz    GWh             144,95              159,69   10%
Aranjuez    GWh             135,11              139,51     3%
Karachipampa   GWh   60,78                20,42  -66%
Yunchará    GWh          -      1,08      -
Total     GWh          1.645,17             1.637,44  0,59%

Potencia    MBs          208.918            232.953               12%
Energía    MBs          203.494            211.010                 4%
Otros Ingresos UNAGRO  MBs                 418       422      1%
Otros Ingresos San Jacinto  MBs  5.616     7.252    29%
Otros Ingresos MOXOS  MBs            16.060      14.015    13%
Total Ingresos    MBs          434.506               456.653                  7%

Ingresos Operativos S/IVA                2016     2017         Variación
(Mercado Spot)               Porcentual
               (2016 - 2017)

   Energía Inyectada                             2016              2017         Variación
                 Porcentual
               (2016 - 2017)

       TOTAL EGSA              2016           2017      Variación
              Porcentual
             (2016 - 2017)

Elaboración Propia - Fuente CNDC
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En 2017 la Gerencia de Proyectos y 
Desarrollo realizó la gestión para encarar 
4 proyectos muy importantes para la 
empresa: El Estudio de Desarrollo de 
Cultivos Energéticos para el Desarrollo 
de Biomasa Pando, la construcción de 2 
plantas solares fotovoltaicas en Yunchará 
– Tarija y en Uyuni – Potosí, y la Construcción 
de la Línea de Interconexión de la Planta 
Solar Yunchará al SIN.

Estudio de Desarrollo 
de Cultivos Energéticos 
para el Desarrollo de 
Biomasa Pando    
Con este proyecto se pretende garantizar 
el aprovisionamiento y expansión del 
cultivo energético mejor adaptado a la 

zona, como fuente 
de materia prima 
energética para la 
instalación de una 
planta de generación 
eléctrica; permitir 
multiplicar la base de 
recursos genéticos en la 
región, garantizando la 
disponibilidad de tallos 
(semillas), así como la 
perpetuación y 
sostenibilidad de la 
especie energética.

Durante el proceso de 
siembra y seguimiento 

de estos cultivos, se realizaron  actividades 
de habilitación del terreno, y siembra de 
rizomas/tallos,  tratamiento contra plagas, 
eliminación de malezas (desbroce) y 
registro y evaluación de datos de su 
crecimiento y desarrollo.

2017

Plantaciones 
experimentales de 

Pasto Elefante - Cobija, 
Pando



Planta Solar 
Fotovoltaica Uyuni  
La Planta Solar Fotovoltaica Uyuni que 
inició obras en diciembre de 2016, es el 
proyecto solar más grande y ambicioso 
que ejecuta ENDE Guaracachi como 
parte de las políticas y objetivos 
sectoriales para el cambio de la 
matriz energética de Bolivia. Con este 
proyecto se inyectará 60 MWp al 
Sistema Interconectado Nacional SIN, 
aprovechando el óptimo potencial 
energético solar del altiplano potosino. 

Este proyecto aprovechará la moderna 
tecnología de sus inversores, para 
controlar los valores de potencia 
activa y reactiva a ser inyectados 
al SIN; asimismo, permitirá regular 
adecuadamente los valores de tensión 
en la zona, beneficiando directamente 
a la población de Uyuni y toda la zona 
circundante.

Montaje transformador 
- Sub estación Planta 

Solar Fotovoltaíca 
Uyuni
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Estructuras de paneles
solares - Planta Solar 

Yunchará, Tarija
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Planta Solar 
Fotovoltaica 
Yunchará 
En agosto de 2017 se concluyó con el 
proyecto de construcción de la Planta 
Solar Fotovoltaica Yunchará e ingresó
en operación comercial en su 
primera fase, en octubre de 2017, 
constituyéndose en la primera de su 
tipo en Bolivia en ser conectada y 
operada comercialmente en el Sistema 
Interconectado Nacional SIN.

Esta Planta cuenta con tres sistemas de 
inversores estáticos, dos de los cuales 
se  conectan a arreglos de paneles 
solares y un tercero que se utiliza como 
compensador estático de potencia 
reactiva. Esta novedosa tecnología 
permite controlar los niveles de tensión 
en la Central y aportar al sistema con 
la potencia reactiva necesaria para 
entregar la energía con altos niveles de 
calidad al distribuidor.
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Energética de 
Bolivia

Instrumentos de 
medición de la Estación 
Meteorológica - Planta 

Solar Fotovoltaica 
Yunchara - Tarija.



Sistema de Distribución
San Matías

Como parte de su responsabilidad empresarial, ENDE Guaracachi presta sus 
servicios en el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica de San Matías, 
atendiendo al público usuario y consumidores con un equipo de trabajo de 11 
personas: 1 Ingeniero, 1 Licenciado Administrativo, 2 Asistentes Administrativas 
y 7 técnicos.

En 2017, el Sistema de Distribución de San Matías presentó una demanda 
máxima de 1,65 MW, llegando a un número de 2.750 usuarios; en las categorías 
de domiciliaria, general, industrial, seguridad ciudadana, alumbrado público y 
bombas de agua. 

El sistema de Atención al Usuario - ODECO de San Matías, atendió 48 
reclamaciones técnicas y comerciales. 

Para mejorar los servicios al usuario-consumidor y  garantizar las protecciones 
y operación de sus redes de distribución, en el Sistema San Matías se instaló 
seccionadoras tipo cuchilla, seccionadoras fusibles, se ejecutaron 12 trabajos 
de remplazos y reubicación de centros de transformación, se realizó la limpieza 
del derecho de vía de la Línea de Media Tensión al área rural en 32 kilómetros 
lineales y se abrió una nueva oficina técnica – comercial en la localidad de Las 
Petas.

Domiciliaria
General
Industrial
Alumbrado Público
Seguridad Ciudadana
Agua Potable y Alcantarillado

TOTAL USUARIOS

2.102
624

2
10

2
10

2.750

Categorías           Usuarios

DISTRIBUCIÓN SAN MATÍAS
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Río Grande
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Gestión 
Socioambiental 
Proyecto 
Hidroeléctrico Rositas

La Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) está a cargo de Proyecto 
Hidroeléctrico Rositas, el cual está 
catalogado de Prioridad Nacional 
de acuerdo a la Ley N° 940. A fines 
de 2016, ENDE Corporación contrató 
a ENDE Guaracachi S.A. para realizar 
un diagnóstico de la situación 
socioambiental en el área de 
influencia del mencionado proyecto, y 
posteriormente, en marzo de 2017para   

ejecutar la gestión socioambiental 
del proyecto de manera integral, 
incluyendo la socialización del 
proyecto, la supervisión del  estudio 
de evaluación de impacto ambiental 
analítico integral EEIA-AI y la 
elaboración de normativa para las 
actividades, obras y proyectos del 
sector eléctrico, cumpliendo con la 
normativa ambiental y social vigente, 
considerando las formas organizativas 
de los actores, sus usos y costumbres.



6 Municipios

14 Comunidades

3 TCOs Guaranís

7 Organizaciones

Se inició el proceso de socialización e información.

Se inició el proceso de socialización e información.
Se ejecutó una amplia campaña de difusión multimedia (Tv, Radio, 
Prensa, Folletería y Presentaciones Directas).

Se ejecutó la socialización con la APG Nacional, Conc ejo de Capitanes 
de Chuquisaca y Concejo de Capitanes Santa Cruz.
Se ejecutó la socialización e información con las TCOs de Iupaguazu 
e Itycaraparirenda, con la TCO Kaaguasu se inició el proceso de 
coordinación previa a la socialización.

COR cuenca del Río Grande, Confederación de mujeres Bartolina Sisa, 
Sub Central Campesina Mora, Comités de Vallegrande, Distrito de 
Abapó, Juntas Vecinales de Abapó, Propietarios Privados de Yumao, 
Comité de defensa de tierra y territorio de Cabezas y Comité de 
defensa en tierra y territorio de Vallegrande.
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Para la socialización del Proyecto 
Hidroeléctrico Rositas la estrategia 
comunicacional incluye todas las 
actividades de difusión del proyecto 
como ser: reuniones, presentaciones, 
explicaciones, entrevistas, cartas, 
difusión de spots de TV, cuñas radiales 
y cápsulas en redes sociales, las cuáes 
se vienen  ejecutando con intensidad, 
mediante información oficial dirigida a 
la población del área de influencia del 
proyecto. Considerando el momento 
propicio para hacerlo, dado el avance 

de la socialización y posicionamiento 
del proyecto en el área de influencia,
se distribuyó información precisa 
y sencilla respecto a preguntas 
frecuentes sobre el proyecto y sus 
impactos. Como respuesta casi 
inmediata a la campaña multimedia, se 
generaron diversas repercusiones que 
visibilizaron el proyecto, demostrando 
que la campaña de información por 
medios de comunicación masiva 
como periódicos locales, televisión y 
radio, fue efectiva.

CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN

Firma de Convenio 
de Cooperación 

Interinstitucional entre 
la Asamblea del Pueblo 

Guaraní de Bolivia 
y ENDE.
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Capacitaciones

En 2017, las capacitaciones del personal de ENDE Guaracachi S.A. fueron:

RECURSOS HUMANOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gerencia de Negocios 

Gerencia de Negocios 

Sistema Sur 

Gerencia de Mantenimiento 

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia Administrativa Financiera 

Sistema Sur 

Gerencia de Negocios 

Gerencia de Mantenimiento,  
Gerencia de Operaciones y Sistema 
Sur 

Unidad de Sistemas de Gestión 

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia de Operaciones 

Gerencia de Operaciones

Simulación de Reguladores y Estabilizadores de Sistemas de Potencia en MATLAB

Simulación de Reguladores y Estabilizadores de Sistemas de Potencia en MATLAB  

Sistema de Facturación Virtual (SFV-2016) 

Prueba y Diagnóstico de Transformadores Eléctricos de Potencia  

Análisis e Interpretación de Estados Financieros por Gestión 

Tablas Dinámicas Excel  

Implantación de programa de alineación de ejes y análisis de vibraciones 

Estadísticas para la Toma de Decisiones 

Redacción de Informes Técnicos   

Como implementar una Gestión de RSE  

Bancarización Anualizada    

Evaluación de Riesgos Financieros Aplicados a la Empresa 

Bancarización para Rectificación

Válvulas Industriales 

Selección y cálculo de dispositivos de alivio de presión para equipos industriales 
ASME I, VIII y PTC 25 

No. GERENCIA         CURSO

52   I    ENDE Guaracachi S.A. empresa filial de ENDE Corporación



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Gerencia Administrativa Financiera

Unidad de Sistemas de Gestión

Gerencia de Mantenimiento y Unidad 
de Sistemas de Gestión

Unidad de Sistemas Menores 

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia Administrativa Financiera,
Gerencia de Negocios,
Unidad de Sistemas de Gestión, 
Unidad de Sistemas Menores,
Gerencia de Proyectos
Gerencia de Operaciones

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia General,
Gerencia de Operaciones,
Gerencia de Negocios 

Gerencia de Proyectos

Modificaciones al DBC y márgenes de preferencia DS 2753, RM 361 forma correcta de 
calificar y adjudicar en la compra de bienes, obras, servicios generales y consultorías.  

Protocolo empresarial para ejecutivos  

Código Seguridad Eléctrica Norma NFPA 70E  

Encuentro Nacional de Distribución 2016, Planes de Expansión al 2025, nuevas 
tecnologías y experiencias en la gestión técnica y comercial 

Elaboración Planilla de sueldos, beneficios sociales, vacaciones, planilla impositiva

Términos de referencia y especificaciones técnicas para elaborar DBC en la compra 
de bienes y servicios    

Formación técnica de procedimientos aduaneros de exportación en aduana de 
EEUU. 

Despido, Retiro y Reincorporación 

Reunión Altos Ejecutivos CIER 

Incorporación de ERNC en Sistemas Eléctricos 

No. GERENCIA         CURSO
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DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

UNIDAD DE SISTEMAS
DE GESTIÓN

AUDITOR INTERNO

ASISTENCIA
EJECUTIVA

MENSAJERÍA

ASESORÍA
LEGAL

UNIDAD DE SISTEMAS 
DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DE SISTEMAS 
MENORES

RESPONSABLE
DE SISTEMAS

MENORES

GERENCIA DE 
NEGOCIOS

GERENCIA DE 
PROYECTOS Y 
DESARROLLO

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS
GERENCIA DE 
OPERACIONES

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO Y 
COORDINACIÓN 
DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 
CONTROL SISTEMA

 SUR.
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3   I    MEMORIA ANUAL 2017       
Mantenimiento Gases 

Calientes - Unidad GCH11 
Planta Guaracachi, 

Santa Cruz



SEGURIDAD  Y   
SALUD OCUPACIONAL

Simulacro de
emergencia
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La capacitación y entrenamientos 
en seguridad y prevención de 
accidentes en el 2017 se concentraron 
principalmente en la preparación 
del personal para la respuesta a 
contingencias, tanto de seguridad 
como de salud ocupacional, 
realizando actividades de formación 
en las diferentes plantas de ENDE 
Guaracachi S.A.

Se alcanzó 489 horas de formación, con 
las siguientes temáticas: Respuesta a 
emergencias, curso de riesgo eléctrico 
y salvataje, curso de primeros auxilios, 
norma NFPA 70e – Seguridad Eléctrica 
en lugares de trabajo, formación 
de instructor en manejo defensivo, 
simulacros en planta.
 
Como parte de la mejora constante en 

las condiciones de seguridad, se realizó 
la adquisición de equipos y materiales 
de protección personal conforme a 
normativa aplicable, como también la 
adquisición de equipos para trabajos 
especiales, brindando las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las 
mismas. 

En 2017 se implementaron nuevos 
sistemas de detección y extinción 
de incendios en áreas estratégicas 
de las plantas, como en los centros 
de servidores, realizando también los 
mantenimientos a los sistemas contra 
incendios de las plantas, incluyendo los 
sistemas de extinción en base a agua, 
sistemas de extinción automáticos 
interconectados a las unidades de 
generación y equipos de detección 
industrial y salud ocupacional.



Gracias a la gestión de seguridad 
industrial y salud ocupacional, se 
han controlado las condiciones de 
trabajo de las diferentes empresas 
contratistas que realizaron actividades 
en nuestras instalaciones, a través de 
la realización de las inducciones de 
seguridad y medio ambiente, gestión 
de permisos de trabajo y supervisión 
permanente en planta, cumpliendo con 
los estándares de seguridad y medio 
ambiente, alcanzando la meta anual de 
0 incidentes. 

Otro hecho relevante a informar 
es que durante 2017 ENDE 
Guaracachi S.A. ocupó la 
Vicepresidencia del Comité 
Corporativo de Seguridad 
y Salud Ocupacional  SySO, 
coadyuvando con la gestión 
integral de la Seguridad y Salud 
dentro de la Corporación, 
a quien se apoyó en la 
organización de actividades de 
formación y estandarización a 
través del Comité Corporativo 
de SySO, en: Inspecciones 
cruzadas, plan para la gestión 

2017, capacitación corporativa de las 
filiales y seguimiento estadístico de todas 
las filiales. 



Medioambiente 
Como parte del proceso de mejora 
en el control de emisiones y ruido, 
se realizó la implementación de un 
nuevo sistema silenciador para los 
arranques del sistema de vapor del 
ciclo combinado, consiguiendo los 
resultados esperados de atenuación 
en ruido. De igual forma se realizaron 
los controles de emisiones anuales, 
manteniendo todos los parámetros 
dentro de los límites establecidos en la 
normativa boliviana. 

Como parte de la gestión de control de 
calidad de agua se realizó el análisis de 
las fuentes que abastecen a la Planta 
Guaracachi, obteniendo niveles de 
calidad de agua acordes a la norma 
NB 512 y debajo de parámetros de 
anexo A-2 del Reglamento en Materia 
de Contaminación Hídrica. El uso 
responsable del recurso 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. 

LICENCIAS AMBIENTALES

Como parte de la gestión ambiental, 
se continuó con los informes de 
monitoreo de las diferentes licencias 
ambientales con las que cuenta ENDE 
Guaracachi, cumpliendo con los 
compromisos asumidos en las mismas, 
siendo las licencias actualmente 
vigentes: 

Además de las licencias con la que 
actualmente se cuenta, se realizaron 
gestiones para la obtención de otras 
licencias para los diferentes proyectos 
que viene encarando la empresa. 

1. Planta Guaracachi
2. Planta Santa Cruz
3.  Planta San Matías
4. Ducto de gas City Gate - Planta Santa Cruz
5. Planta Aranjuez
6. Pozo 1
7. Pozo 2
8. Pozo 3 y 4

No. Licencia Ambiental
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En 2017 la gestión de la comunicación 
en ENDE Guaracachi continuó 
afianzándose dentro de la empresa, 
y relacionándola con sus diferentes 
públicos a través de actividades como 
la organización de eventos, difusión 
de medios impresos, elaboración de 
material corporativo, audiovisuales y 
redes sociales. Se fortaleció la imagen 
corporativa interna y externamente. 
Las actividades realizadas recibieron 
amplia cobertura, así como las 
noticias sobre la empresa, mediante 
notas de prensa difundidas en medios 
nacionales y del sector. Un diario de 
circulación nacional nos consideró en 

El Ranking de las 250 empresas más 
importantes en Bolivia. 

Se organizaron conferencias de prensa 
en coordinación con el Ministerio de 
Energías y la Corporación, como apoyo 
a eventos corporativos convocados 
por el Comité de Comunicadores.

La información de las actividades 
de la empresa están disponibles al 
público en la página web www.
guaracachi.com.bo en la memoria 
anual, publicaciones internas digitales 
y redes sociales, entre otras.

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
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En 2017 las actividades de ENDE Guaracachi 
también se orientaron a fomentar el deporte y 
la educación, como parte de su responsabilidad 
social empresarial y gestión social, adhiriéndose 
a diversas actividades en beneficio de nuestros 
usuarios y consumidores.

RESPONSABILIDAD Y
GESTIÓN SOCIAL

Capacitación sobre el 
uso seguro de la energía 

eléctrica - San Matías
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GUARACACHI



10   I    ENDE Guaracachi S.A. empresa filial de ENDE Corporación

Planta Solar Cobija





Llegada de Paneles 
Solares a Planta Solar 

Yunchará
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GUARACACHI
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Av. Brasil esq. Tercer Anillo Interno S/N
Telf.: (591-3) 346 4632 ·  Fax: (591-3) 348 7274

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

www.guaracachi.com.bo

Una empresa de:


