




Señores Accionistas:

En cumplimiento a los estatutos de la sociedad, a nombre del Directorio, corres-
ponde presentar a su consideración, la Memoria Anual que resume los hechos 
más relevantes y los Estados Financieros Auditados del año 2018.

En esta gestión el trabajo del Directorio abarcó la realización de once reuniones, 
en las cuales se aprobaron veintiocho resoluciones.

En las reuniones se realizó seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de 
Directorio, se aprobaron las convocatorias a Juntas de Accionistas, la renovación 
parcial del Directorio y de su directiva, el Plan Estratégico Empresarial y el Plan y 
Presupuesto Anual, las contrataciones de financiamientos y ejecuciones presu-
puestarias. Asimismo, se consideraron las solicitudes de inicio de procesos de ad-
quisición de bienes, construcción de obras y contratación de servicios por mon-
tos superiores a tres millones de bolivianos (mayores al nivel de materialidad del 
Gerente General), así como la autorización de firma de contratos, siempre con 
el objetivo de coadyuvar a la administración en la oportuna gestión y provisión 
de los bienes y servicios, indispensables para ejecutar los mantenimientos de las 
unidades de generación y sus equipos auxiliares, garantizar las operaciones y el 
suministro de energía eléctrica a la población, dentro los plazos establecidos por 
las autoridades sectoriales y regulatorias competentes.

De acuerdo a los resultados del desempeño operativo y técnico de la Empresa, 
considerando las reformas estratégicas del sector eléctrico que al materializarse 
traen consigo una nueva estructura de la oferta del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), podemos afirmar que a 2018, ENDE Guaracachi S.A. mantiene un pre-
ponderante nivel de participación en el total de la energía inyectada al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y es de destacar su encomiable aporte en los siste-
mas aislados, donde cumple una importante misión social para llevar el servicio 
de la energía eléctrica a poblaciones alejadas. 

En cuanto a las inversiones que agregan valor a la gestión corporativa y esta-
tal y en las que se resumen los mayores logros del desempeño empresarial, el 
Directorio se enorgullece en haber sido participe de la aprobación y ejecución 
exitosa de tres trascendentales proyectos: la Planta Solar Fotovoltaica 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 
provenientes de la cooperación Danesa. En el balance final, estos importantes 
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Señores miembros del Directorio, apreciadas tra-
bajadoras y trabajadores:

Como todos los años, en cumplimiento de la 
planificación anual y los objetivos estratégicos 
de ENDE Guaracachi S.A., al finalizar la gestión 
2018 es importante revisar todo lo realizado, 
evaluar los principales 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 2018 se re-
gistran indicadores muy positivos respecto a la 
gestión anterior, reflejado en los resultados de 
las ventas de potencia, energía y otros concep-
tos, que alcanzaron un monto total de Ingresos 
Netos de Bs 531.012.475,08, representando un 
incremento del 8,34 % en relación al resultado 
de la gestión pasada, con una Utilidad Neta de 
Bs 52.733.801,29, la más alta registrada en los 
últimos 7 años, un 85,58 % mayor a la obtenida 
en 2017. Esta notable mejoría se debió principal-
mente a una generación más eficiente, principal-
mente a través del Ciclo Combinado 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 con-
siderable volumen de amortizaciones del servi-
cio de la deuda, en su mayoría comprometida 
por la inversión del ciclo combinado, habiendo 
pagado a Capital Bs 105.638.800 y a Interés 
Bs 17.034.327, es así que nuestra política de 
estricto cumplimiento a las obligaciones finan-
cieras y crediticias ha merecido el público reco-
nocimiento de una institución externa, aspecto 
que nos enorgullece y que permite resguardar el 

excelente prestigio empresarial que caracteriza 
a ENDE Guaracachi S.A. para mantenerla siem-
pre sujeta de crédito y lista a encarar nuevos 
proyectos de inversión.

Otro hito importante en el ámbito financiero se 
produjo el 19 de diciembre de 2018, ocasión en 
la que mediante Junta General Extraordinaria de 
Accionistas se autorizó el aumento del Capital 
Pagado, por un monto de Bs 5.230.000, equi-
valente a la emisión de 52.300 acciones, ce-
rrando la gestión 2018 con un Capital Pagado de 
Bs 897.275.100.

En lo que respecta al desempeño técnico y ope-
rativo, en la gestión 2018, ENDE Guaracachi S.A. 
tuvo una participación del 18,8 % del total de la 
energía inyectada al SIN con 1.693,68 GWh in-
yectados. La Potencia Firme y Reserva Fría se 
incrementó en un 5,85 % en relación a 2017, al-
canzando un total de 304,35 MW.

El Plan Estratégico de la Empresa incluye el ob-
jetivo de “la mejora continua en la Gestión de 
Mantenimiento” para aportar a la Disponibilidad 
Operativa de las unidades de generación, y en 
esa línea, gracias a una excelente gestión de 
mantenimiento, al cierre de 2018 se logró una 
Disponibilidad Operativa con un valor promedio 
de 92 %, superando la planificada que era del 
87 %. Así mismo, en la presente gestión se me-
joró la eficiencia en los costos de consumo de 
combustible, de 12,4 [USD/MWh] hasta un pro-
medio de 9,7 [USD/MWh].

Entre las actividades relevantes de la gestión de 
mantenimiento, se realizaron intervenciones ma-
yores en las turbinas GCH06 y GCH10 e inspec-
ción de combustión en la turbina GCH09, conclu-
yendo exitosamente con el segundo cambio de 

MENSAJE DE GERENCIA GENERAL

proyectos que entraron en operación en 2018, con una inversión total superior a 
los Bs 575.943.130, 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 convencionales a gran escala, con tecnología 
de última generación, reduciendo paulatinamente el consumo de combustibles 
fósiles y diésel subvencionado en particular, lo cual además de  aumentar la ca-
pacidad de generación eléctrica y mejorar la estabilidad y calidad del suministro 
eléctrico, conlleva el beneficio adicional de generar importantes ahorros para el 
Estado. 

En cuanto a las finanzas de la Empresa, los Estados Financieros Auditados en 
general muestran indicadores positivos, superiores a los de 2017, con nuevos 
aportes de Capital del accionista mayoritario, la Empresa Nacional de Electrici-
dad, totalizando al 31 de diciembre un Capital Pagado de Bs 897.275.100 y una 
Utilidad Neta de las más altas de los últimos años, razones que nos permite ver 
con optimismo el futuro.

Al terminar este informe resumen de la gestión 2018, renovamos los votos para 
que en 2019 continuemos trabajando en estrecha coordinación entre Accionis-
tas, Directorio y Administración, fórmula que nos permitirá seguir generando si-
nergias, 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 S.A., para mantener su liderazgo y presti-
gio en la industria eléctrica boliviana. 

El Directorio
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a las cuales, durante 2018 se adicionó la cobertura 
de las nuevas Plantas Solares Uyuni, Yunchará y el 
nuevo motor para la Planta San Matías.

Resumiendo, el fructífero trabajo realizado duran-
te la gestión 2018, podemos concluir que fue un 
año muy positivo, que nos permite seguir avan-
zando en el cumplimiento a nuestra misión, por 
lo que una vez más deseo agradecer a nuestras 
autoridades nacionales, sectoriales, corporativas, 
al Directorio, a las trabajadoras y a los trabajado-
res de la Empresa, por un año exitoso, intenso y 
de fructífero trabajo, en el que aunando esfuer-
zos logramos crecimiento y avanzamos en la di-

versificación, modernización y especialización de 
ENDE Guaracachi S.A., para seguir contribuyen-
do al crecimiento del sector eléctrico, coadyuvar 
al logro de los objetivos de nuestra Casa Matriz 
ENDE y ser parte del desarrollo de nuestro país.

Lic. Carlos Roca Hubbauer
GERENTE GENERAL INTERINO

rotor en la turbina GCH10, intervención ejecutada 
luego de 19 años de operación, con una inversión 
de USD 3,7MM.

En las centrales de Guaracachi y Santa Cruz no 
se reportaron siniestros ni intervenciones forza-
das mayores, mientras que en la central de Ka-
rachipampa se reportó la falla intempestiva en 
los sellos de lubricación de la turbina generadora 
de gases, requiriendo mantenimiento mayor en 
fábrica.

Adicionalmente, se implementaron proyectos de 
mejoras en las unidades de generación, con la 
actualización de las protecciones eléctricas de 
las bahías de la subestación eléctrica Guaraca-
chi, donde se destaca el reemplazo de los relés 
electromecánicos que tenían más de 40 años de 
funcionamiento, por tecnología digital.

Los contratos de Operación, Mantenimiento y 
Administración (OMA) de Planta Moxos y Planta 
Solar Cobija firmados con ENDE, y el de Planta 
San Jacinto firmado con la Gobernación de Tarija, 
fueron cumplidos a cabalidad, habiendo ejecu-
tado importantes mejoras técnicas y de infraes-
tructura en todas ellas, habiendo generado ingre-
sos de Bs 7.447.428,15. 

En lo que respecta a la cartera de proyectos de 
la Empresa, que es un factor clave de éxito para 
asegurar el permanente desarrollo de la empresa, 
en 2018 se logró grandes avances para contribuir 
al MEM con energía renovable, habiéndose con-
cluido e inaugurado exitosamente la Planta Solar 
Fotovoltaica Yunchará en el departamento de Ta-
rija, que se encuentra en operación comercial a 
su máxima capacidad desde abril de 2018, con 5 
MW de potencia y una producción promedio/día 
de 30 MWh, gracias a la ejecución y conclusión de 
la línea de interconexión desde esta Planta hasta 
la Subestación La Tablada, también ejecutada por 
la Empresa, constituyéndose en la primera planta 
solar de su tipo en ser conectada y operada co-
mercialmente en el SIN. Asimismo, en marzo se 
dio inicio a la operación de la planta solar más 
grande de Bolivia, la Planta Solar Fotovoltaica 
Uyuni con 60 MW, con una producción promedio 
día de 407 MWh, destacando que ambas inau-
guraciones fueron engalanadas con la presencia 
del Presidente y Vicepresidente del Estado Plu-
rinacional, autoridades nacionales, sectoriales, 
departamentales y regionales, que sumadas a la 
masiva asistencia de pobladores de las zonas be-

neficiadas, dio el brillo humano a tan significati-
vos eventos que nos llenan de orgullo. 

Como parte del contrato de Asociación Empresa-
rial suscrito con nuestra casa matriz ENDE, dentro 
los plazos establecidos, se ejecutó exitosamente 
el Proyecto de la Planta Solar El SENA de 400 kW, 
en Pando, Provincia Madre de Dios, distante a 252 
km de la ciudad de Cobija, habiendo ingresado en 
operación comercial el 1 de octubre, con lo cual se 
reduce el consumo de diésel, en aproximadamen-
te 156.000 litros año.

Por otra parte, en el marco de la gestión de se-
guridad y medio ambiente, con el objetivo de re-
ducir las vulnerabilidades técnicas y operativas 
identificadas, en esta gestión se logró ejecutar 
en promedio general, un 98 % de las tareas pla-
nificadas. Así mismo, en la gestión ambiental se 
renovaron -luego de los 10 años de vigencia-, las 
Licencias Ambientales de la Planta Santa Cruz y 
del ducto de gas desde City Gate YPFB Transporte 
(antes Transredes) hasta Planta Santa Cruz, in-
cluyendo la Licencia para Actividades con Sustan-
cias Peligrosas, oportunamente se remitieron los 
informes de monitoreo ambiental y la Autoridad 
Ambiental Competente realizó inspecciones en las 
Planta San Matías e Hidroeléctrica San Jacinto, en 
cuyos informes de resultados no se registró nin-
gún incumplimiento a la normativa ambiental. En 
cuanto a Seguridad Industrial, se gestionó efec-
tivamente los riesgos identificados, se realizaron 
diversos mantenimientos y mejoras en los siste-
mas contra incendio de las plantas y, en resumen, 
demostrando una gestión preventiva eficaz, no se 
tuvo que lamentar ningún accidente fatal al igual 
que en la última década. Otro punto importante 
a resaltar en nuestra gestión, es el impulso dado 
a la formación en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional a nivel corporativo, habiendo logra-
do promover actividades de alto impacto, con 
una cantidad promedio de 100 participantes de 
todas las filiales de la Corporación. 

Finalmente, también deseamos destacar la efec-
tiva y eficiente gestión de riesgos en la Empresa, 
en cuyo ámbito, producto de un excelente trabajo 
de valoración y rediseño de nuestro Programa de 
Seguros, en la adjudicación de las primas para el 
periodo 2018-2019, que incluyó la adición de co-
bertura de la Línea de Transmisión Yunchará – La 
Tablada asociado a la generación, obtuvimos un 
ahorro de aproximadamente Bs 5.917.242, en com-
paración con las primas del periodo 2017 – 2018, 
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1.2 Reseña histórica

Según lo establecido en los Estatutos vigen-
tes, la hoy denominada Empresa Eléctrica ENDE 
Guaracachi S.A. es una sociedad que tiene por 
objeto realizar actividades de Generación y Ven-
ta de Energía Eléctrica, Distribución, Servicios y 
Transmisión Asociada a la Generación, de acuer-
do a la Ley de Electricidad y normas legales apli-
cables, así como el cumplimiento y ejecución de 
cualquier acto o gestión vinculado o relacionado 
directa o indirectamente a dichas actividades.

Haciendo un resumen de su rica historia y las 
plantas de generación que hoy opera, sus oríge-
nes se remontan a 1970 cuando surge el proyec-
to de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 
con la instalación del Sistema Aislado, denomi-
nado 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 tra-
vés 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 eco-
nomía mixta, entre otras, de la Empresa Nacional 
de Electricidad (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 eléc-
trico boliviano, determinando la separación de las 
actividades de la industria, considerando como 
actividades: la generación, transmisión y distri-
bución de energía. Es así que, para adecuar a la 
Empresa Nacional de Electricidad a estas nuevas 
disposiciones, ENDE fue dividida en tres empre-
sas de generación: Corani, Valle Hermoso y Gua-
racachi, esta última incluyendo las centrales de 
generación termoeléctricas Guaracachi, 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 Socie-

dad Anónima Mixta (Empresa Guaracachi S.A.M.), 
se aprobó el Contrato de Constitución, sus Esta-
tutos, 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 Bs 167.886.300, equivalente al 
99,983 % del capital social de la Empresa Eléc-
trica Guaracachi S.A.M. Finalmente, este Decre-
to Supremo autorizó se proceda con los actos 
necesarios para la capitalización de la Empre-
sa, de conformidad con el D.S. N.º 23985 y R. S. 
N.º 215485 de 30 de marzo de 1995.

En este contexto, de conformidad a los Términos 
de Referencia de la Licitación Pública Internacio-
nal, se adjudicó las acciones emitidas para su ca-
pitalización, en favor del Proponente Calificado, 
Energy Initiatives Inc., y, en consecuencia, me-
diante Decreto Supremo N.º 24047 de 29 de junio 
de 1995, se dispuso la capitalización de la Empre-
sa Eléctrica Guaracachi S.A.M. y la suscripción del 
Contrato de Capitalización con el Estado. 

Posteriormente, mediante Resolución Adminis-
trativa de la Dirección General del Registro de 
Comercio y Sociedades por Acciones N.º 02-
05342/95 de 05 de julio de 1995, se declara pro-
cedente la solicitud de la firma “Empresa Eléctri-
ca Guaracachi S.A.M.”, aprobando su Constitución 
Social y Estatutos, registrando su domicilio legal 
en la ciudad de Santa Cruz, autorizando la ins-
cripción de la firma, la extensión de la Matrícula 
y el registro de los testimonios de las escrituras 
públicas N.º 637/95.

Mediante testimonio N.º 707/95 de 28 de julio de 
1995, se constituyó el Contrato de Capitalización, 
Suscripción de Acciones y de Administración, sus-
crito entre Guaracachi S.A.M. y Guaracachi Amé-
rica (filial de Energy Initiatives, creada con el fin 
exclusivo de suscribir las nuevas acciones), por 

1. PERFIL DE LA EMPRESA

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 Notaria 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

Teléfonos (591-3) 3 464632

Fax (591-3) 3 465888

Casilla 336

Correo Electrónico central@egsa.com.bo

Sitio Web www.guaracachi.com.bo
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1.4 Directorio y Plantel Ejecutivo

1.4.1 Directorio

 Presidente Joaquin Rodriguez Gutierrez
 Vicepresidente José Bismar Canelas Revollo
 Director - Secretario Javier Rolando Pardo Iriarte
  Desde el 20 de agosto de 2018
  Enzo Mauricio Vallejo Beltrán
  Hasta el 22 de junio de 2018 
 Directores Titulares David Alfredo Delgadillo
  Edgar Pérez Ramírez
 Director Suplente Richard Alcócer Garnica
  Desde el 20 de agosto de 2018 
  Alberto Tejada Ferrufino
  Hasta el 20 de agosto de 2018
 Síndico Titular Elena Álvarez Alfaro

1.42 Plantel Ejecutivo 

 Gerente General a.i. Carlos Roca Hubbauer
 Gerente de Negocios a.i. Filiberto Soto Encinas
 Gerente de Operaciones a.i. Juan Pablo Barrientos
 Gerente de Mantenimiento a.i. Ricardo Arzabe Urcullo
 Gerente de Proyectos y Desarrollo Gonzalo Siñani Chambi
  Desde el 04 de enero de 2018
  Manuel Valle Vargas
  Hasta el 03 de enero de 2018 
 Gerente de Administración y Finanzas Yaneth Alé Cuéllar

un monto de USD 47.131.000 que la Sociedad 
Suscriptora se comprometió a invertir en un pla-
zo máximo de siete años, 90 % para incremen-
to de capital 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 ca-
pitalizada. Finalmente, el 19 de octubre de 1995 
se realizó la conversión de la Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A.M., a Sociedad Anónima (S.A.).

En cumplimiento al nuevo mandato de la Cons-
titución Política del Estado promulgada el 7 de 
febrero de 2009, mediante Decreto Supremo 
N.º 289 de 9 de septiembre del 2009, se es-
tableció la transferencia de las acciones admi-
nistradas por las sociedades encargadas de la 
Administración de los Fondos de Pensiones de 
Capitalización Individual (AFP´s) a ENDE, y la 
modificación de la composición accionaria 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, en un acto soberano, el Es-
tado 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 Boli-
via, otorgándole el 99,83 % de las acciones, que-
dando el 0,17 % en poder de otros accionistas 
minoritarios.

Mediante Testimonio 440/2016 de fecha 23 de 
marzo de 2016, se incrementó el capital autori-
zado de la Sociedad a Bs 1.980.136.800 y el Ca-
pital Suscrito a Bs 990.068.400.

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 estrategia, fortalecer la identidad corporativa 
de sus empresas filiales y subsidiarias, median-
te Resolución de la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de fecha 18 de marzo de 2016, 
se cambió la denominación social e imagen cor-
porativa de la Empresa Electrica Guaracachi 
S.A., pasando a denominarse “Empresa Electri-
ca ENDE Guaracachi S.A.”, con la sigla “ENDE 
Guaracachi S.A.”, aprobándose en esta misma 
Junta, la inclusión dentro del objeto de la Socie-
dad, la actividad de “Distribución y Servicios”, 
con el objeto de consolidar la participación de la 
Empresa en la actividad de distribución de elec-
tricidad en otros sistemas eléctricos, conforme 
las necesidades del mercado y el requerimiento 
del organismo regulador. 

En 2017, la Empresa Nacional de Electricidad 
efectuó aportes de Capital por Bs 556.216.700, 
para el desarrollo de los proyectos Planta Solar 
Uyuni en Potosí y Planta Solar Yunchará en Tari-
ja, con aportes por capitalizar de Bs 11. El monto 
del Capital Pagado por ENDE se incrementó a 
Bs 892.045.100, el mismo que fue aprobado por 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
en fecha 12 de diciembre de 2017, ocasión en la 
que también se aprobó el aumento del Capital 
Suscrito a Bs 1.055.605.100.

Finalmente, en 2018 la Empresa Nacional 
de Electricidad efectuó aportes de Capital 
por Bs 21.858.289,31 y mediante Resolucio-
nes de la Junta General Extraordinaria de Ac-
cionistas de fecha 21 de diciembre de 2018, 
se aprobó el aumento del Capital Pagado por 
Bs 5.230.000,00, totalizando un Capital Paga-
do de Bs 897.275.100.

1.3 Composición accionaria

Al 31 de diciembre de 2018 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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2. SOMOS PARTE DE ENDE 
CORPORACIÓN

Desde el primero de mayo de 2010 cuando ENDE Guaracachi S.A. es naciona-
lizada y se convierte en una filial de ENDE Corporación, se alinea plenamente 
a las políticas y planes estratégicos corporativos 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 realiza-
do importantes inversiones y actividades a través de diversos proyectos de 
generación, distribución y transmisión asociada a la generación de energía 
eléctrica y la ampliación de nuestras operaciones, lo cual permite a ENDE 
Guaracachi S.A. seguir ampliando su cartera de proyectos y consolidar la am-
pliación de cobertura y diversificación de servicios a terceros, en ocho de los 
nueve departamentos del país, manteniendo el norte en la priorización de 
inversiones en energías renovables, como estrategia alineada a la política de 
cambio de la matriz energética de Bolivia, gestionando con eficiencia y efica-
cia los contratos de Asociación Empresarial y de Operación, Mantenimiento y 
Administración con ENDE, actividades que se informan con mayor detalle en 
las diferentes secciones de la presente memoria.

Asimismo, como parte de ENDE Corporación, en 2018 se participó en diferen-
tes actividades de capacitación corporativa nacional e internacional, se parti-
cipó y coadyuvó en los eventos de firmas de contratos, inauguraciones y even-
tos corporativos en general, y se aportó con las buenas prácticas y experiencia 
para la emisión de nueva normativa interna bajo estándares corporativos, se 
reportó el desempeño de la empresa a través del set mensual de información 
relevante, se participó en las actividades conjuntas de los Comités Técnicos de 
Seguridad y Salud Ocupacional y de Comunicación Corporativa y finalmente se 
participó en la reunión anual de Somos ENDE en la cual reafirmamos nuestro 
sentido de pertenencia y compromiso para con nuestra Corporación.
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Objetivos Estratégicos 
ENDE Guaracachi S.A.

Alineación con Objetivos 
Estratégicos de ENDE

Alineación con Directrices 
de ENDE

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

ENDE 4 - Mejorar la calidad 
de suministro 

1.Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a 
los exigidos 

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

3. 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 

P 3 - 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

P 4 - Optimizar los procesos 
administrativos 

ENDE 6 - Desarrollar 
trabajos para la adaptación 
a la Ley 466 y lograr el 
fortalecimiento institucional 

1. Mejorar la rentabilidad 

2. Celeridad y eficiencia en 
la ejecución de proyectos 
asignados 

P 5 - Generar ingresos a 
partir de otras fuentes 

ENDE 6 - Desarrollar 
trabajos para la adaptación 
a la Ley 466 y lograr el 
fortalecimiento institucional 

Mejoras en gestión de otros 
ingresos

A&C 1 - Adecuar la 
estructura organizacional a 
las proyecciones del sector 
eléctrico 

ENDE 6 - Desarrollar 
trabajos para la adaptación 
a la Ley 466 y lograr el 
fortalecimiento institucional 

1. Fortalecimiento de las 
competencias del RR.HH. 

2. Celeridad y eficiencia en 
la ejecución de proyectos 
asignados 

3. 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 466 y lograr el 
fortalecimiento institucional 

Fortalecimiento de las 
competencias de RR.HH.

 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

En el marco de la Planificación Estratégica Empresarial, en 2018 ENDE Guara-
cachi S.A. realizó el diagnóstico interno, partiendo del rol que le toca desem-
peñar como agente del mercado eléctrico y filial de ENDE Corporación; revisó 
la Misión, Visión y Valores, analizó a sus actores, actualizó el análisis de Forta-
lezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se definieron las estrategias de 
acción, se elaboró el mapa estratégico, se identificaron los Factores Críticos de 
Éxito, se construyó 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 obje-
tivos incluidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) del Estado 
Plurinacional de Bolivia, los objetivos estratégicos de ENDE Guaracachi S.A. 
fueron alineados a los objetivos estratégicos y directrices de ENDE Matriz, 
destacando el aporte a los objetivos de disponibilidad, calidad de suministro, 
eficiencia en costos, generación de excedentes para la exportación y cambio 
de la matriz energética. 

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

F 3- 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
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4. INFORMACIÓN TÉCNICA

ENDE Guaracachi S.A. tiene operaciones en siete de los nueve departamentos 
de Bolivia.

3.2 Misión

“Somos una empresa filial de ENDE Corporación 
que genera y distribuye energía, a través de ci-
clo combinado, termoeléctricas y energías reno-
vables, con tecnología de vanguardia, personal 
altamente calificado y comprometido, cuidando 
el medio ambiente, para contribuir al desarrollo 
del país”

3.3 Visión

“En el año 2025 ENDE Guaracachi S.A. es una 
empresa generadora y distribuidora de energía 
eléctrica, rentable y eficiente, con profesiona-
les altamente calificados y comprometidos con 
el fortalecimiento de ENDE Corporación, contri-
buyendo al cambio de la matriz energética, a la 
exportación y al desarrollo del país.”

3.4 Valores

Responsabilidad

Responder por nuestros actos con respeto, trans-
parencia, compromiso e integridad.

Creatividad

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

Excelencia

Lograr resultados de calidad superior con lide-
razgo, profesionalismo, especialización y actitud 
proactiva.

Sinergia

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

3.5 Mapa de objetivos 

estratégicos

El mapa de objetivos estratégicos de ENDE Gua-
racachi S.A. es la representación visual de la es-
trategia de la Empresa, que describe el proceso de 

creación de valor mediante las relaciones causa 
efecto entre los objetivos, desde cuatro perspecti-
vas de análisis: Financiera, Clientes, Procesos In-
ternos, Aprendizaje y Crecimiento. Esta estructura 
grafica nos permite visualizar permanentemente 
las interrelaciones de dependencia entre los dife-
rentes objetivos y la importancia de un trabajo in-
tegral y en equipo para asegurar sus logros.
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Planta Santa Cruz

Unidad GCH 12 - Ciclo Combinado

4.1 Operación de Centrales 

Eléctricas

ENDE Guaracachi S.A. opera actualmente veinti-
trés (23) unidades generadoras en el SIN, distri-
buidas en cinco (5) centrales termoeléctricas de 
generación de su propiedad: la Central Guaraca-
chi con ocho (8) unidades  y la Central Santa Cruz 

con dos (2) unidades, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra; la Central Aranjuez con diez (10) uni-
dades en la ciudad de Sucre y la Central Karachi-
pampa con una (1) unidad en el depar tamento de 
Potosí. Así mismo, se encuentra operando dos 
(2) plantas de energía renovable: la Central Foto-
voltaica Yunchará en el departamento de Tarija y 
la Central Fotovoltaica Uyuni en el departamento 
de Potosí, la cual se encuentra en funcionamien-
to 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 ciu-
dad de Santa Cruz de la Sierra, tiene una poten-
cia efectiva de 327,90 MW con ocho (8) unida-
des generadoras; cuatro Frame V y tres Frame VI 
a gas natural y la unidad GCH 12 una (1) unidad a 
vapor, y la energía generada es entregada al SIN 
en el área oriental.

Planta Termoeléctrica Santa Cruz 

La Planta Termoeléctrica Santa Cruz, se encuen-
tra ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sie-
rra, en la zona del Parque Industrial, a 12 kilóme-
tros al este del centro capitalino.

La potencia efectiva en sitio es de 41,95 MW, 
opera con dos (2) turbogeneradores Frame V a 
gas natural, y la energía generada se entrega al 
SIN en el área oriental.

Planta Guaracachi - Ciclo Combinado
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Planta Termoeléctrica San Matías 

La Planta Termoeléctrica San Matías, está ubica-
da en la Provincia Ángel Sandoval, en el barrio 
Copacabana, a un kilómetro del centro de la ciu-
dad de San Matías, a 690 km al oeste de la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, frontera con Brasil, a 
113 m 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 ubi-
cada en la Provincia Avilés, en el Municipio de 
Yunchará, cerca de la comunidad de Copacaba-
na, departamento de Tarija, con una capacidad 
efectiva de 5 MW.

Planta Termoeléctrica San Matías

Planta Solar Yunchará

Planta Aranjuez

La Planta Termoeléctrica Aranjuez está ubicada 
en la ciudad de Sucre, departamento de Chuqui-
saca, 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 un (1) turbogenerador Frame V a 
gas natural, tres (3) motores Nordberg Dual Fuel a 
gas natural y diésel y seis (6) motores a gas Jen-
bacher, con una potencia efectiva de 35,19 MW.

Planta Karachipampa

La Planta Termoeléctrica Karachipampa está ubi-
cada 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 Com-
plejo Metalúrgico Karachipampa y está equipa da 
con una (1) turbina Aeroderivada Rolls & Royce 
Olympus SK30 a gas natural, con una potencia 
efectiva de 11,31 MW.

Planta Aranjuez

Planta 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 11,95 26 18,62 3,50 17,97

GCH02 2,76 26 17,62 3,50 17,00

GCH04 1,39 26 19,95 3,50 19,25

GCH06 3,42 26 20,71 3,50 19,99

GCH09 3,06 26 50,84 3,50 49,06

GCH10 3,27 26 51,85 3,50 50,04

GCH11 2,54 26 62,22 3,50 60,04

GCH0910COM(2) 5,86 26 260,83 3,50 199,59

Planta Santa Cruz
SCZ01 0,60 26 20,76 2,30 20,28

SCZ02 2,24 26 21,19 2,30 20,70

Planta Aranjuez

ARJ08 0,29 15 18,39 2,90 17,86

ARJ09 17,66 15 1,49 2,90 1,45

ARJ11 17,33 15 1,49 2,90 1,45

ARJ12 21,30 15 1,60 2,90 1,55

ARJ13 22,37 15 1,55 2,90 1,51

ARJ14 23,51 15 1,51 2,90 1,47

ARJ15 23,67 15 1,60 2,90 1,55

Planta Karachipampa KAR01 12,80 9 11,31 1,40 11,15

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

Planta Solares
Temperatura promedio Potencia inyectada

[ºC] [MW]

Planta Solar Yunchará 18 5

Planta Solar Uyuni    9 60

Con el objeto de generar ingresos adicionales, 
ENDE Guaracachi S.A. comercializa los exceden-
tes de energía del Ingenio Azucarero “Roberto 
Barbery Paz” de propiedad de la empresa UNA-
GRO S.A. y del Ingenio Azucarero San Buenaven-
tura en el departamento de La Paz. 

Asimismo, ENDE GUARACACHI S.A. tiene el 
contrato de Operación y Mantenimiento de la 
Central Hidroeléctrica San Jacinto en el depar-
tamento de Tarija, de la Central Termoeléctrica 
Moxos en Trinidad, Beni y la Central Fotovoltaica 
Cobija en Pando.

Planta Solar Uyuni

La Planta Solar Fotovoltaica Uyuni está ubicada 
en el Municipio de Uyuni, Provincia Antonio Qui-
jarro, departamento de Potosí, a una altura de 
3.700 m.s.n.m. La energía generada es inyec-
tada directamente 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 [Has], un área cubierta de 105 Hectáreas y 
una capacidad efectiva de 60 MW.

Planta Solar Uyuni
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La Planta Santa Cruz inyectó al SIN un total de 
67,97 [GWh] en la gestión 2018, representando 
un 57,44 % menos de energía en comparación a la 
gestión 2017. La Planta Aranjuez inyectó 140,85 
[GWh] durante la gestión 2018, un 0,96 % más en 
comparación a la gestión 2017. Por otro lado, La 
Planta Guaracachi inyectó al SIN 1.359,94 [GWh] 
en la gestión 2018, 3,28 % mayor en compara-
ción con la gestión 2017. Karachipampa inyectó 
al sistema 4,95 [GWh], que representa una re-

ducción en su producción equivalente al 75,78 % 
comparada con las cifras de la gestión 2017; esta 
reducción obedece al siniestro ocurrido en la uni-
dad KAR01. La Planta Solar Yunchará inyectó al 
SIN 9,60 [GWh] durante la gestión 2018, supe-
rando con creces la producción de la gestión 2017. 
Finalmente, la Planta Solar Fotovoltaica de Uyuni, 
ubicada en el departamento de Potosí, inició su 
operación comercial en marzo de 2018 aportando 
con 110,38 [GWh].

Generación de Centrales de ENDE Guaracachi en el SIN 2017 vs 2018 [GWh]

Guaracachi
Yunchará

Santa Cruz
Uyuni

Aranjuez
Total [GWh]

Karachipampa

2017 2018

1.645,17

80,0%

9,7%

8,5% 1,2%

80,3%

4,0%
8,3%

3,7% 0,6% 6,5%

1.693,68

Planta Solar Uyuni

Energía Inyectada por Agente 2018 [GWh]

ENDE Andina

ENDE Guaracachi

ENDE valle Hermoso
COBEE

ENDE Corani
CECBB

Otros

GWh
3.000,00
2.750,00
2.500,00
2.250,00
2.000,00
1.750,00
1.500,00
1.250,00
1.000,00

750,00
500,00
250,00

0

4.2 Ventas de energía, potencia y participación en el SIN

Durante la gestión 2018, la demanda de ener-
gía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) fue de 9.010,99 GWh, que representó un 
crecimiento del 2,52 %, con relación a la gestión 
anterior.

La demanda máxima de potencia en el Sistema 
Interconectado Nacional fue de 1.511,21 MW, 
para el periodo noviembre del 2017 a octubre del 
2018, este incremento significó un 3,75 % de cre-
cimiento comparado con la gestión anterior. 

La participación de las diferentes centrales eléc-
tricas en la producción de energía muestra que, 
respecto al año 2017, se incrementó la genera-
ción hidroeléctrica, llegando a producir hasta el 

28,4 % de la energía demandada; en tanto que la 
participación de la generación termoeléctrica se 
contrajo en un 5 % en el mismo período. 

En 2018 ENDE Guaracachi S.A. tuvo una partici-
pación del 18,80 % del total de la energía inyec-

tada al Sistema Interconectado Nacional SIN.

Generación en el SIN [GWh]

Elaboración: Gerencia de Negocios - Fuente CNDC

Termoeléctrico
Diesel

Hidroeléctrico
Renovable

Biomasa
Total SIN [GWh]

2017 2018

8.789,67

72,9%

25,0%

0,5% 1,0% 0,7%

67,9%

28,4%

0,8% 1,0% 2,0%

9.010,99

24 25ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación Memoria Anual 2018



El indicador presenta valores bastante bajos du-
rante la gestión 2018, con excepción de abril y 
mayo, periodo en los que se registraron la para-
da de emergencia de GCH01 por problemas en 
el cojinete de la caja reductora y la parada de la 
unidad ARJ08 por alta temperatura en cojinete 
de la caja reductora.

La Indisponibilidad Programada se determina con 
la siguiente relación:

El Indicador de Indisponibilidad Forzada de la gestión 2018 se muestra en la siguiente gráfica:

Indicador de Indisponibilidad Forzada (%)
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 = Potencias Efectivas de las Unidades con Indisponibilidad Programada

 = Horas de Indisponibilidad Programada de las Unidades

 = Potencia Efectiva Total de Unidades de ENDE GUARACACHI

 = Total de Horas del Periodo Seleccionado

Los mantenimientos programados más impor-
tantes que se han realizado en las unidades en 
ciclo simple, fueron: a) El mantenimiento de cá-
maras de combustión de la unidad GCH06 entre 
marzo y abril, b) El mantenimiento del transfor-
mador, generador y la actualización del sistema 

de protecciones de la unidad GCH01 en mayo, c) 
El mantenimiento del transformador de la unidad 
GCH02 entre mayo y junio, d) El mantenimien-
to del transformador de potencia de la unidad 
SCZ01 en agosto.
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ENDE Guaracachi S.A. 2017 2018 Variación Porcentual
(2017 - 2018)

Potencia Firme y Reserva Fría

Guaracachi MW 226,92 242,85 7,02 %

Santa Cruz MW 31,15 32,10 3,07 %

Aranjuez MW 20,34 23,33 14,68 %

Karachipampa MW 9,11 6,06 -33,49 %

Total MW 287,52 304,35 5,85 %

Energía Inyectada 2017 2018 Variación Porcentual
(2017 - 2018)

Guaracachi GWh 1.316,77 1.359,94 3,28 %

Santa Cruz GWh 159,69 67,97 -57,44 %

Aranjuez GWh 139,51 140,85 0,96 %

Karachipampa GWh 20,42 4,95 -75,78 %

Yunchará GWh 1,06 9,60 805,96 %

 Uyuni GWh - 110,38 100,0 %

Total GWh 1.637,44 1.693,68 3,43 %

Ingresos Operativos S/IVA
(Mercado Spot) 2017 2018 Variación Porcentual

(2017 - 2018)

Potencia MBs 232.953,38 250.669,85 7,07 %

Energía MBs 211.009,99 234.609,68 10,06 %

Otros Ingresos
UNAGRO MBs 421,29 414,57 -1,79 %

Otros Ingresos
San Jacinto MBs 7.252,29 7.316,72 0,88 %

Otros Ingresos
MOXOS MBs 14.014,94 14.807,14 5,35 %

Total Ingresos MBs 465.652,59 507.817,97 8,30 %

4.3 Participación en la producción neta de energía en el SIN

El resumen de los resultados de la operación de la gestión 2018 en comparación con el 2017, puede 
ser apreciado en el siguiente cuadro: 

4.4 Indicadores de Indisponibilidad Forzada y Programada 

El indicador de indisponibilidad forzada se obtie-
ne mediante la siguiente relación:

 = Potencias Efectivas de las Unidades con Indisponibilidad Forzada

 = Horas de Indisponibilidad Forzada de la Unidad

 = Potencia Efectiva Total de Unidades de ENDE Guaracachi S.A.

 = Total de Horas del Periodo Seleccionado
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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, secciona-
doras fusibles, se ejecutaron trabajos de rempla-

zos y reubicación de centros de transformación, 
se realizó la limpieza del derecho de vía de la 
Línea de Media Tensión llegando a 20 comuni-
dades del área rural, abarcando un total de 56 
kilómetros lineales.

4.6 Sistema San Matías

Como parte de su responsabilidad empresarial, 
ENDE Guaracachi S.A. presta sus servicios en el 
Sistema de generación y distribución de Energía 
Eléctrica de San Matías desde julio de 2011, aten-
diendo al público usuario y consumidores con un 
equipo de trabajo de 16 personas. 

El Sistema Aislado Verticalmente Integrado de 
Generación y Distribución de San Matías cuen-
ta con los derechos otorgados por la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
mediante la Resolución AE N° 417/2017 de 18 
de agosto de 2017, que otorgan a ENDE Gua-
racachi S.A. el Registro de Operador para ejer-
cer las Actividades de la Industria Eléctrica por 
20 años.

En cuanto a generación, en 2018 se concluyó la 
ampliación de la planta con una nueva sala de 
máquinas con capacidad de cuatro unidades.

Con estas ampliaciones se ha permitido incorpo-
rar al sistema de distribución de San Matías una 
línea rural trifásica en 34,5 kV troncal de aproxi-
madamente 120 km, que conectan a las locali-
dades de Las Petas y Ascensión de la Frontera y 
a esta línea se conectaron derivaciones trifásicas 
de aproximadamente 54,72 km y 42,68 km en lí-
neas monofásicas, posibilitando a 26 comunida-
des de la zona contar con el importante servicio 
de la energía eléctrica. Con la incorporación de 
estas comunidades y la ampliación de líneas en 
el sistema de distribución del área urbana de San 
Matías, se logró incrementar el número de usua-
rios, de los 2.225 que se tenían a diciembre de 
2011 a 3.578 registrados a diciembre de 2018 en 
las diferentes categorías. En 2018, el Sistema de 
Distribución de San Matías presentó una deman-
da máxima de 1,68 MW y el sistema de Atención 
al Usuario - ODECO atendió 20 reclamaciones 
técnicas y comerciales.

Distribución San Matías

Categorías Usuarios

Domiciliaria 2.744

General 798

Industrial 2

Alumbrado público 19

Seguridad ciudadana 2

Agua potable y alcantarillado 13

Total 3.578

Sala de máquinas Planta San Matías

Sobre la Indisponibilidad Programada de las uni-
dades que conforman el ciclo combinado, se 
menciona la parada de la unidad GCH09 por cá-
maras de combustión, realizado en febrero y la 
parada de la unidad GCH10 por mantenimiento 
de camino de gases calientes y el reemplazo de 
rotor, ejecutado entre noviembre y diciembre 
respectivamente.

Durante la gestión 2018, corresponde resaltar en-
tre los logros más importantes de ENDE GUARA-
CACHI S.A., el Índice de Disponibilidad Operativa 
del año con un valor promedio del 92 %, frente a 
la disponibilidad prevista del 87 %. En la gráfica 
que sigue, se puede ver la variación mensual de 
este indicador que refleja la elevada disponibilidad 
operativa de las unidades de la Empresa.

4.5 Indicadores de Eficiencia en Costos de Consumo de 

Combustible [US$/MWh]

Este indicador representa el costo del combus-
tible consumido en todas las plantas de la Em-
presa por cada unidad de energía vendida. Debi-
do a la operación en base de la unidad del Ciclo 
Combinado, la eficiencia en costos de la Empresa 
depende en gran parte de la eficiencia de esta 
unidad. La variación mensual de este indicador 

se puede apreciar en el gráfico que sigue, donde 
se verifica un menor costo por cada [MWh] ge-
nerado para todo el periodo indicado.

Durante la gestión 2018, ENDE Guaracachi S.A. 
consiguió mejorar la eficiencia prevista de 12,4 
[USD/MWh] hasta un promedio de 9,7 [USD/MWh].

12,4

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Índice de Eficiencia en Costos [US$/MWh]

Presupuesto Real

9,5
10,2

9,3 9,1 8,6 8,7 8,6 8,5 8,7 8,8
9,7

9,0

87%    

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Índice de Disponibilidad Operativa [%]

Presupuesto Real

97%    
92%    91%    

94%    
90%    

94%    95%    
92%    

97%    
94%    

85%    
88%    
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Motores Planta San Matías
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4.7.2 Mantenimiento

El Programa Anual de Mantenimiento de ENDE 
Guaracachi S.A. se gestiona de forma integral, 
bajo una política de mejora continua, aplicando 
la experiencia del personal y siguiendo las re-
comendaciones de los fabricantes de equipos; 
buscando la excelencia del servicio utilizamos 
los principios de Planificación, Organización, Di-
rección y Control eficiente, finalizando la espiral 
de mejora continua con el Control de Calidad del 
servicio realizado.

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

PLANIFICAR: Establecer los Objetivos de la in-
tervención; definir las Estrategias a seguir e 
identificar las Herramientas técnicas a utilizar.

ORGANIZAR: Gestionar los recursos necesarios; 
Organizar el personal, los equipos, materiales y 
metodologías; Organizar el Plan de Emergencias. 

DIRIGIR: Supervisar las Ordenes de Trabajo, el 
Plan de Trabajo y el Análisis Preliminar de Ries-
gos; Dirigir 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 in-
tervenciones más relevantes:

Intervención Mayor unidad GCH 06 

• Extracción del rotor de generador, HGP, PT, 
CI y cojinetes de turbina

• Mantenimiento a caja de reducción
• Reparación ducto de escape
• Reparaciones en caja auxiliares
• Alineación del tren de generación

Intervencion unidad GCH 09 

• CI Inspección Combustión
• Cambio de aceite
• OTSG A 
• Túnel de escape
• Aislación de drenaje cojinete 2 
• END de las tuberías de vapor

Mantenimiento Unidad GCH 10

Cambio de rotor Unidad GCH 10

4.7 Operación y Mantenimiento

4.7.1 Operación

En cumplimiento del Plan de Acción Anual, en 
2018 se ejecutaron varias mejoras en la ope-
ración de las Plantas en general. En la principal 
Planta de la Empresa -Planta Guaracachi- se 
destacan las siguientes actividades relevantes: 

Planta de Hidrógeno

Con el propósito de mantener nuestro compromi-
so con el cuidado del medio ambiente y al mismo 
tiempo buscando ser más eficientes en cuanto 
a los costos en la generación de energía eléc-
trica del ciclo combinado, se concluyó con éxito 
la instalación de la planta de electrolisis para la 
producción de hidrógeno para la refrigeración del 
Ciclo Combinado, implementando todas las me-
didas de seguridad necesarias para garantizar su 
utilización, incluidos detectores electroquímicos 

portátiles y equipos de alerta además de perso-
nal especializado para su permanente monitoreo. 
Este proyecto permitirá a la Empresa ahorrar 
aproximadamente Bs 1,2 MM al año con la auto 
provisión de hidrogeno, a la vez que garantiza su 
permanente suministro sin depender de provee-
dores externos.

Asimismo, se instaló un nuevo sistema de detec-
ción de Fuego y Gas en la unidad GCH 11, un nue-
vo sistema de control de temperatura de vapor 
en los sellos y se inició el proyecto de la Planta 
de Ablandamiento de Agua Demin para el ciclo 
combinado. 

Se implementó el silenciador para arranque de la 
unidad GCH12, con lo cual se logró reducir con-
siderablemente el ruido generado al momento 
de los arranques, lo que a su vez incrementó su 
disponibilidad.

Operación Planta de Hidrógeno
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Mantenimiento general del generador uni-
dad ARJ 14

Como parte del mantenimiento programado de 
la unidad ARJ 14, se realizó el mantenimiento 
mayor del generador, incluyendo el desmontaje 
total para limpieza de bobinados de estator y del 
rotor, excitatriz, PMG, reemplazo de rodamientos 
y comisionado mediante ensayos eléctricos.

Overhaul en fábrica de blocks de motores uni-
dades ARJ 13 y ARJ 14

En enero personal técnico de ENDE Guaracachi 
S.A. se hizo presente en los talleres de GE Jenba-
cher en Jenbach, Austria, para recepcionar y co-
rroborar el reemplazo de bloques de motores de 
las unidades ARJ 13 y ARJ 14. Durante esta visita 
también se realizó una visita técnica a la fábrica 
de motores Jenbacher de todas las series y las 
celdas de prueba de fábrica. Una vez en Bolivia, 
el personal de la División Sistema Sur realizó el 
montaje electromecánico y el precomisionado de 
los motores.

Mantenimiento gasoducto Qhora Qhora 
- Aranjuez

Durante 2018 se continuaron los mantenimientos y 
mejoras en el Gasoducto Qhora Qhora – Aranjuez. 
Con el objetivo de dar seguridad a las áreas colin-
dantes al derecho de vía del gasoducto, se vienen 
realizando profundizaciones y variantes en el mis-
mo. Este gasoducto inicialmente era aéreo en casi 
el 100 % de su trazo. Desde 2013 en que ENDE 
Guaracachi S.A. fue habilitado como operador del 
ramal, se han venido realizando varías mejoras. 

A 2018 aproximadamente un 60 % del ducto está 
enterrado de manera adecuada.

Operación y Mantenimiento Planta Solar Uyuni

Desde el inicio de la operación comercial, el per-
sonal de ENDE Guaracachi S.A. se ha involucra-
do en la operación y el mantenimiento de los 
componentes de esta Central, pese a que esta 
tarea es todavía responsabilidad del contratis-
ta ELECNOR por un periodo de garantía de dos 
años. Esta gestión se ha comenzado inicialmente 
con el comisionado de la Planta y posteriormente 
con mantenimientos preventivos regulares, como 
ser mantenimiento de inversores, cajas de nivel, 
paneles fotovoltaicos, equipos de subestación y 
otros.

Intervención mayor en Unidad GCH 10 

• Reemplazo de rotor de nueva tecnología 
HGP, PT, CI y cojinetes de turbina

• Pruebas eléctricas generador
• Inspección equipos auxiliares 
• Inspección OTSG B

Modernización de la Sala de Control

• Actualización de las Protecciones Eléctricas 
de transformadores

• Mejoras en subestación y bahías
• Cambio de protección electromecánica por 

tecnología digital, FO, protocolos actuali-
zados sistema de monitoreo de bahías me-
diante SCADA de subestación eléctrica

• Retiro de tableros antiguos y en desuso

PLANTA ARANJUEZ

En la Planta Aranjuez perteneciente al Siste-
ma Sur también se realizaron importantes ac-
tividades de mantenimiento, destacándose las 
siguientes:

Mantenimiento caja de reducción unidad ARJ 8

En mayo se realizó el mantenimiento de la caja 
de reducción de la unidad ARJ 8. Se reemplaza-
ron cojinetes de piñón y corona. Además, con el 
soporte de una empresa especialista, se realizó 
el alineamiento de todo el tren de máquinas: 
caja de accesorios, turbina, caja de reducción y 
generador.

Mantenimiento mayor de motor unidad ARJ 12

En julio se concluyó el mantenimiento mayor de 
la unidad ARJ 12 con soporte del fabricante GE 
Jenbacher. Este mantenimiento que incluye el re-
emplazo de partes capitales del motor, garantiza 
otras 30.000 horas de operación futuras.

Mantenimiento mayor de motor Unidad ARJ 12

Mantenimiento caja de reducción  Unidad ARJ 8
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Sala de Capacitación y Oficinas Administrativas Planta Solar Cobija

Como parte de sus servicios, ENDE Guaracachi 
S.A. tiene suscritos contratos con su casa matriz 
ENDE, para la Operación, Mantenimiento y Ad-
ministración de la Planta Solar Cobija en Pando y 
Planta Moxos en Beni. Asimismo, se tiene un con-
trato de similar alcance, firmado con el Gobierno 
Autónomo Departamental de Tarija, a través del 
cual se opera la Planta San Jacinto.

Planta Solar Cobija 

La Planta Solar Fotovoltaica Cobija es de propie-
dad de nuestra matriz, la Empresa Nacional de 
Electricidad ENDE y es operada por ENDE Gua-
racachi 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.

Durante 2018 la generación de energía solar fue 
un 209 % mayor a la generada en 2017, habiendo 
alcanzado los 5.319,88 MWh, desplazando 1.436 
MM LT de diésel y una reducción de emisión de 
gases contaminantes de 3.748,99 TON (CO2).

Para contar con ambientes para recibir estudian-
tes y visitantes y tener cómodos ambientes de 

trabajo, se amplió la infraestructura con todos 
los servicios requeridos.

Estas mejoras incluyeron una Sala de Capacita-
ción, Oficinas Administrativas, Galerías para sala 
de Capacitación, Almacén, Garita de Seguridad, 
Alar de Linieros para entrenamiento y Baterías 
de Baños.

PLANTA SOLAR YUNCHARÁ

Durante 2018 la Planta Solar Yunchará también 
tuvo intensas actividades.

Curso de Entrenamiento “Revisión, inspección 
y evaluación del desempeño de la Planta Solar 
fotovoltaica Yunchará – Tarija de 5 MWp”

En el mes de octubre, personal de la Empresa 
participó en el curso de entrenamiento “Revi-
sión, inspección y evaluación del desempeño 
de la Planta Solar Fotovoltaica Yunchará”, or-
ganizado por la Cooperación alemana GIZ jun-
to con Ecovision y Fraunhofer de Alemania. En 
este entrenamiento teórico practico, el personal 
de ENDE Guaracachi S.A. fue capacitado en el 
trabajo de análisis de desempeño la Planta Yun-
chará, con una parte teórica ejecutada en Tarija 
y una práctica en la misma Planta.

4.8 Contratos de Operación, Mantenimiento y Administración
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Planta Hidroeléctrica San Jacinto 

La planta está ubicada a unos siete (7) kilómetros  
al Sudoeste de la ciudad de Tarija, es de propie-
dad del Gobierno Autónomo del departamento 
de Tarija y está operada por ENDE Guaracachi 
S.A. a través de un contrato de Operación, Man-
tenimiento  y Administración (OMA) suscrito el 
2015. La Central puesta en servicio en 1989 es 
parte del Sistema Tarija, está equipada con dos 
unidades generadoras tipo Francis de eje hori-
zontal, con una potencia instalada de 9,3 MW y 
una potencia efectiva de 8 MW.

El aprovechamiento hidráulico es a través de los 
aportes del río Tolomosa y Molino que tiene su 
origen en la Cordillera de Taxara.

En la gestión 2018 aportó al Sistema Interconecta-
do Nacional con una potencia máxima de 7,6 MW.

En cumplimiento a las obligaciones del Contrato 
OMA, se ejecutó un intensivo plan de manteni-
miento, entre cuyas actividades principales se 
destacan las siguientes:

• Cambio de dos descargadores para regula-
dores de las cuatro turbinas.

• Cambio de la electroválvula de agua de re-
frigeración TM6.

• Rebobinado para el interruptor de campo 
del generador G2.

• Cambio de manómetros en tablero de regu-
lación de turbina.

• Ajustes y seteos de micro mandos motori-
zados de los cabezales electrónicos del re-
gulador de turbina.

• Mantenimiento anual, limpieza y cambio de 
aceite en depósito de cojinete de turbina, 
en unidades G1 y G2. 

• Cambio de los detectores del nivel de aceite 
de regulación de turbina.

• Mantenimiento anual, limpieza externa y 
ajustes de sensores de temperatura de bo-
binas, en generadores G1 y G2 y cambio de 
sensor de temperatura en el generador G1.

• Mantenimiento anual de limpieza y ajuste 
de anillos teflonados en ejes de las cuatro 
turbinas y cambio de niples de bronce a la 
entrada de agua a juntas de turbina. 

• Instalación de ventiladores y extractores de 
aire en sala de máquinas.

• Mantenimiento mayor programado y cam-
bio de aceite en transformadores de poten-
cia TR1 y TR2. 

• Mantenimientos en la línea de media tensión 
de interconexión entre Central San Jacinto 
a la Subestación de La Tablada en 24,9 kV 
con la reposición de cables de tierra, conec-
tores, abrazaderas, limpieza del derecho de 
vía y cambio de aisladores.

Planta San Jacinto

Planta Termoeléctrica Moxos 

La Planta Moxos, propiedad de nuestra matriz 
la Empresa Nacional de Electricidad, es operada 
por ENDE GUARACACHI S.A a través de un con-
trato OMA, para atender a la ciudad de Trinidad y 
poblaciones aledañas. Tiene una potencia insta-
lada de 38 MVA y en la gestión 2018 atendió una 
demanda máxima de 25,5 MW con un equipo de 
20 personas que son personal permanente de la 
Empresa.

La Planta Moxos cuenta con un parque de ge-
neración de 19 unidades, de las cuales actual-
mente se encuentran disponibles 18, estando in-
disponible la unidad MOS 5 por mantenimiento 
mayor programado (overhaul). Así mismo, como 
respaldo para emergencias, ENDE Guaracachi 
S.A. cuenta con una unidad Caterpillar 3516 de 
1300 kW efectivos (USM-2), lista para ser ins-
talada en Planta Moxos en cualquier momento. 
En cumplimiento a las obligaciones del Contrato 
OMA, dentro de las mejoras en la gestión 2018 se 
encuentra el mantenimiento de los accesos prin-
cipales a las oficinas y arreglo de terraplén sector 
galpón de aceites, así como la construcción de 
un nuevo galpón para almacenamiento de re-
puestos de los grupos de generación e insumos 
para la operación de la Planta.

Dentro del Plan Anual de Mantenimientos, en 
2018 se realizaron cinco mantenimientos mecá-
nicos mayores (Overhaules) en las Unidades Ca-
terpillar 3516 MOS 2, MOS 4, MOS 5, MOS 6 y 
MOS 7, y dos mantenimientos mayores – reacon-
dicionamientos en extremo superior (Top-End) 
en las unidades MOS 8 y MOS 10, al haber cum-
plido las horas recomendadas por el fabricante.

TOP END II - MOS 8

Así mismo, se realizó mantenimiento de los sis-
temas auxiliares, equipos de patio, interruptores 
y transformadores de potencia instalados en la 
subestación de Planta Moxos y con el fin de dar 
confiabilidad a las líneas de subtransmisión y 
garantizar el normal suministro de potencia de 
Planta Moxos, se realizaron inspecciones visua-
les, limpieza y retiro de maleza de la región de 
las líneas de subtransmisión en MT 850 -IM44 - 
852-IM46 entre Planta Moxos y subestación de 
potencia Trinidad.
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5. INVERSIONES

Entre las inversiones ejecutadas en 2018 se destacan los principales proyectos 
de propiedad de ENDE Guaracachi S.A., como son las nuevas plantas de gene-
ración solar, Yunchará en Tarija y Uyuni en Potosí, la construcción de la Línea 
de Interconexión de la Planta Solar Yunchará al SIN de 62 km, los estudios para 
los proyectos de BIOMASA y el proyecto la hidroeléctrico de la cuenca del Rio 
Parapeti.

Así mismo, también coadyuvamos en el logro de objetivos de nuestra casa ma-
triz ENDE, habiendo ejecutado el proyecto de la Planta Solar El Sena en Pando y 
la Fiscalización de la Construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Oruro Fase 1.

5.1 Proyectos Concluidos en la gestión

5.1.1 Planta Solar Fotovoltaica Yunchará

Otro de los hechos más relevantes de 2018 fue la inauguración de la Planta Solar 
Yunchará, ubicada en la Provincia Avilés, en el Municipio de Yunchará, cerca de 
la comunidad de Copacabana, en el departamento de Tarija. 

El Presidente Evo Morales Ayma, junto a autoridades nacionales, departamen-
tales, locales, sectoriales, ejecutivos de ENDE Corporación y población de los 
municipios aledaños, inauguraron el 8 de abril de 2018 esta primera Planta So-
lar Fotovoltaica conectada al Sistema Interconectado Nacional, construida en un 

Durante 2018 la operación del embalse permi-
tió 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 involu-
crados, contribuyendo al desarrollo del departa-
mento 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 Gua-
racachi S.A. 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 necesida-
des de los agricultores de la zona.

Mantenimiento de cojinetes Mantenimiento Línea San Jacinto - La Tablada

Inspección Operación Planta San Jacinto
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Planta Solar Yunchará

42 43ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación Memoria Anual 2018



terreno otorgado por el Municipio de Yunchará a 
ENDE Corporación, con una superficie de 15 hec-
táreas y 9,5 hectáreas cubiertas.

Esta planta es parte de los proyectos de la 
Agenda Patriótica 2025 para alcanzar la uni-
versalización de acceso al suministro de energía 
eléctrica, mediante energías renovables, y se 
trata de una Planta solar que no solo garanti-
za el suministro de energía eléctrica, sino que 
fortalece el sistema eléctrico en todo el depar-
tamento de Tarija, además de posibilitar nuevos 
usos productivos e industriales para el desarro-
llo económico de esta bella región chapaca.

El proyecto denominado “INGENIERÍA DE DETALLE, 
SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUE-
BAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA SOLAR 
YUNCHARÁ – TARIJA (5 MW)”, fue ejecutado por 
el consorcio boliviano español EMÍAS - ELECNOR, 
en un plazo de 246 días. Ingresó en operación co-
mercial en octubre de 2017 en su primera fase con 
2 MW y el 7 de abril de 2018 en su segunda fase, 

a través de la nueva línea de interconexión, que 
también construyó ENDE Guaracachi S.A., desde 
la Planta hasta la Subestación la Tablada en Tarija, 
para garantizar la normal evacuación al SIN de los 
5 MW de potencia instalada.

La Planta está equipada con 19.152 paneles foto-
voltaicos policristalinos de 72 células, con poten-
cia de 320 Wp, tres sistemas de inversores está-
ticos -dos de los cuales se encargan de convertir 
la corriente continua en corriente alterna- y un 
tercero que tiene las funciones de compensador 
estático (STATCOM) que regula potencia reactiva 
2 transformadores de 3.000 kVA, 2 inversores 
de 3.000 kW, 43 cajas de conexión y 684 mesas 
de estructuras. Esta tecnología permite contro-
lar los niveles de tensión en la Central y apor-
tar al sistema con la potencia reactiva necesa-
ria para entregar la energía con altos niveles de 
calidad al distribuidor. Toda esta infraestructura 
y equipamiento genera una producción anual 
bruta estimada de 15.640.280 kWh y en 2018 
inyectó al SIN 9,60 [GWh].

Principales datos técnicos y económicos 

Módulos foto voltaicos 19.952 Unidades 

Potencia nominal pico 5.000 kWp (5MWp)

Potencia instalada pico 6.108 kW (6,1 MWp)

Estructura Fija

N.º mesas 684 

Terreno estimado para la planta 15 ha

Área cubierta 9.5 ha

Producción anual estimada 11.453 MWh/año

Inversión total Bs 65.536.708,01 

Reducción del consumo de gas natural 170 MMPC/año

Reducción de emisiones de CO2 6.500 Ton eq/año

Centros de inversión y transformación

Número de inversores / centro 2 

Potencia nominal por inversor tipo 1 (25⁰ C, + 3.700M) 2.860 kW

Vida útil 25 años
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tado por ENDE Guaracachi S.A., filial de ENDE 
Corporación, como parte de las políticas y ob-
jetivos sectoriales. La Planta Solar Fotovoltaica 
Uyuni inyecta 60 MW al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), aprovechando la elevada radia-
ción solar del altiplano potosino, considerado 
entre los sitios con uno de los mayores niveles 
de radiación solar en el mundo.

La Planta Solar Fotovoltaica Uyuni está ubicada 
en el Municipio de Uyuni, en el departamento de 
Potosí, provincia Antonio Quijarro, a quince kiló-
metros al sureste de la conocida ciudad de Uyuni, 
en la provincia San Antonio de Quijarro, Potosí, a 
3.700 m.s.n.m. 

El proyecto fue ejecutado por el consorcio bo-
liviano-español EMÍAS – ELECNOR, con una in-
versión total de Bs 494.961.307,10. Está equi-
pado con 196.952 unidades de paneles solares, 
un sistema de soportes de paneles fijos de 21 
bloques de potencia de 2.860,00 kW, aprove-
cha la moderna tecnología de sus inversores 
que transforman la corriente continua en co-
rriente alterna y los valores de potencia acti-
va y reactiva para ser inyectados directamen-
te al Sistema Interconectado Nacional (SIN), a 
través de la subestación de potencia elevadora 
de 24,9 kV a 230 kV; asimismo, permite regu-
lar adecuadamente los valores de tensión en la 
zona, beneficiando directamente a la población 
de Uyuni y toda la zona circundante, estiman-
do una producción anual de 123.000 MWh y a 
diciembre de 2018 generó 111.739,50 MWh de 
energía limpia y renovable.

Los beneficios de la implementación de la Planta 
Solar Uyuni son variados:

• Instalación de paneles fotovoltaicos que 
aprovechan la energía solar inagotable, re-
novable, limpia y sostenible, con alto im-
pacto socioeconómico positivo, a nivel re-
gional y nacional.

• No daña el medio ambiente y evita los im-
pactos negativos del uso de fuentes con-
vencionales (combustibles fósiles).

• Reduce las emisiones de Dióxido de Carbo-
no (CO2) en aproximadamente 78.000 To-
neladas Equivalente/Año.

• Desplaza el consumo de gas natural con una 
reducción de aproximadamente 2.344 Millo-
nes de Pies Cúbicos Año (MMPC/año).

• Coadyuva al logro del objetivo de acceso 
universal de energía eléctrica a todos los 
rincones del país y para todos los bolivianos.

• Incrementa los excedentes de generación 
de energía eléctrica para la exportación.

• Potencia el atractivo y desarrollo turístico 
en la ya famosa región del Salar de Uyuni.

• Empleo de moderna tecnología de punta 
para la generación de energía.

• La generación de energía solar fotovoltaica 
no requiere ningún tipo de combustión, por 
tanto, la reducción del consumo de Gas Na-
tural para generación es de 2.344 MMPC/
año, (Millones de Pies Cúbicos por Año), pu-
diendo ser utilizados estos volúmenes para 
exportación.

• No se produce alteración de los acuíferos o 
de las aguas superficiales.

• Vida útil del proyecto, 25 años.

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y 
Social 2016 – 2020, la conversión de la matriz 
energética con la diversificación de las fuentes 
de generación, incluyendo las energías alter-
nativas y la agenda 2025, se hizo realidad el 
denominado proyecto de “INGENIERÍA DE DE-
TALLE, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTA-
JE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PLAN-
TA SOLAR UYUNI – POTOSÍ (60 MW)”, que fue 

concluido y puesto en operación el 16 de marzo 
2018, e inaugurado oficialmente el 8 de sep-
tiembre de 2018 con la presencia de los dos pri-
meros mandatarios del país, el Presidente Evo 
Morales Ayma y el Vicepresidente Alvaro Garcia 
Linera, acompañados de ministros de Estado, 
autoridades departamentales, locales y secto-
riales, ante un impresionante marco humano. Es 
el proyecto solar más grande de Bolivia, ejecu-

5.1.2 Línea de Interconexión Planta Solar Yunchará – Subestación La Tablada

Luego de haber puesto en funcionamiento la 
Planta Solar Yunchará se vio por conveniente 
evacuar mediante una línea de media tensión  
dedicada desde la ubicación de la Planta Solar 
en el municipio de Yunchará hasta la subesta-
ción La Tablada ubicada en Tarija, desechando 
la evacuación de la energía a través de las líneas 
de MT de SETAR que se encuentran cercanas a 
la Planta. 

Con la ejecución de este proyecto se logró inyec-
tar energía eléctrica limpia generada por la plan-
ta solar fotovoltaica Yunchará al SIN, con menor 
pérdida y mejor calidad. Esta línea dedicada tiene 
una longitud de 62,5 km en 24,9 kV y atravie-
sa la cordillera de SAMA, la comunidad Calderi-
llas, llegando al valle tarijeño, pasando por las 
poblaciones de Pino Sud, Pino Norte, Bella Vista, 
Panti Pampa, Tolomosa, San Jacinto y la Tablada.

5.1.3 Planta Solar Fotovoltaica Uyuni 
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5.1.4 Planta Solar El Sena

En el marco del contrato de Asociación Empre-
sarial con su casa matriz ENDE, Resolución RPCD 
N.º ENDE-RES-UJUR-9/3 de 18 de septiembre 
de 2017, ENDE Guaracachi S.A. ejecutó exitosa-
mente el Proyecto denominado “INGENIERÍA DE 
DETALLE, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MON-
TAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PLAN-
TA SOLAR EL SENA (400 MW)”, en la Provincia 
Madre de Dios, distante a 252 km de la ciudad de 
Cobija, habiendo ingresado en operación comer-
cial el 1 de octubre de 2018. Con esta nueva plan-
ta de generación con energía solar, se sustituirá 
en gran medida la generación de energía eléctri-
ca con motores a diésel, reduciendo el consumo 
de este combustible fósil, en aproximadamente 
156.000 litros año.

La Planta Solar El Sena, está ubicada en el mu-
nicipio El Sena, en la provincia Madre de Dios, a 
252 km de la ciudad de Cobija, departamento 
de Pando.

El proyecto fue ejecutado por la Asociación Acci-
dental SIE-SOVENTIX.

Principales características

• Potencia instalada de 400 kWp 
• 1.292 módulos fotovoltaicos instalados.
• Energía generada inyectada directamente a 

la subestación de potencia de la Planta de 
Generación Térmica del Sistema Eléctrico 
del Sena operada por ENDE Cobija.

• Reducción de emisiones de Dióxido de Car-
bono (CO2) 407 Toneladas Equivalente/Año 
(Ton eq/año).

• La generación de energía solar fotovoltaica 
no requiere ningún tipo de combustión, por 
tanto, la reducción del consumo de diésel 
para generación es de 156.000 litros al año 
(MMPC/año).

• Vida útil del proyecto, 25 años.
• Inversión, Bs 8.088.337,04

Datos Básicos de la Instalación

Apoyo con generación solar al sistema aislado de 
El Sena

Potencia instalada (kWp) 426 Potencia 
nominal (kW) 400

Potencia de cada inversor (kW) 60Kw x 7 unidades Tensión ac (v) 380

Disposición  Montaje sobre estructura fija

Orientación (respecto al norte)  0º

Inclinación (respecto al suelo)  15º

Área del proyecto 3,87 ha

Paneles solares

Cantidad de paneles 1292 Paneles

Potencia por panel 330 Wp

Potencia total instalada 426 kWp

Series

N.º de paneles por series 19 Paneles

N.º de series 68

Potencia por serie (string) 6,27 kW

Cajas combinadoras DC

Serie por cada caja de agrupación dc 10

Potencia por caja de agrupación dc 62,7 kW

N.º de cajas de agrupación por inversor 1 Caja

Datos técnicos y económicos 

Módulos foto voltaicos 196.952 Unidades 

Potencia nominal 60 MW

Potencia instalada pico 63 MWp

Estructura Fija

N.º mesas 7.034 

Terreno 105 ha

Área cubierta 95 ha

Producción anual estimada 123.000 MWh/año

Inversión total Bs 494.961.307,10

Reducción de emisiones de CO2 78.000 Ton eq/año

Centros de inversión y transformación

Número de inversores 21 

Potencia nominal por inversor 2.860 kW

Vida útil 25 Años
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Operación

La Operación de la Planta Solar El Sena se inició el 
pasado 1 de octubre del 2018, con la característi-
ca que esta Planta tiene sincronización automáti-
ca y su  participación depende de la operación de 
la Planta Térmica a Diésel de ENDE El Sena.

La evacuación de la energía fotovoltaica se reali-
za por una  línea subterránea en Baja Tensión de 
380 voltios, conectada directamente a los trans-
formadores elevadores de potencia de Planta 
Térmica Diésel de ENDE El Sena.

Se cuenta con siete (7) cajas de primer nivel 
combinatorias en corriente continua (DC), co-
nectadas a Inversores de 60 kW.

Para dar estabilidad al Sistema se cuenta con un-
banco de baterías de 14 módulos, que alcanzan 
67 kW y un Inversor de 60 kW.

La operación se encuentra en total normalidad,-
con todos los componentes eléctricos en funcio-
namiento en el que se presentan reportes dia-
rios, identificando producción y eventos.

Datos de Generación Solar

Periodo Energía (MWh) Desplazamiento de Diesel (LT) Reducción de Emisión de gases 
Contaminantes (TON CO2)

2018 95,87 25.885,51 67,56

Fuente: Div. Sistemas Menores

Mantenimiento

El soporte y mantenimiento técnico se realiza en 
coordinación con el contratista SIE-SOVENTIX, 
en el marco de la garantía de un año de buen 
funcionamiento de la planta.
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Curva de Datos Máximos

Potencia Activa Máx. Solar (kW)
Irradiancia (W/m2)

Potencia Baterias Máx. Aportada (kW)
Demanda Máx. del Sistema (kW)

Planta Solar El Sena
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5.2.2 Proyecto Centrales Hidroeléctricas Rio Parapeti

Antecedentes
• En el año 2016, ENDE Guaracachi S.A. rea-

lizó un estudio de aprovechamiento hidroe-
nergético del río Parapetí, dando como 
resultado la instalación de tres plantas hi-
droeléctricas en cascada, denominadas 
Centrales Hidroeléctricas Parapetí, confor-
madas por tres centrales: Sararenda, Santa 
Rita y Okitas.

• En el presupuesto estimado para Proyec-
tos de Inversión gestión 2019, se contem-
pló realizar los Estudios de Pre inversión del 
Proyecto.

Objetivos del Proyecto
• Aprovechar los recursos renovables del Río 

Parapetí, para la generación de energía 
eléctrica.

• Sustituir el gas natural como fuente de ge-
neración, por energía Hídrica.

• Disminución en la emisión de CO2.
• Control de inundaciones y desastres 

naturales
• Riego
• Generación de empleos directos e indirectos.

Localización
El proyecto está ubicado al Este de la provincia 
Cordillera, al Sud del departamento de Santa 
Cruz.

Planta Sararenda.- En la salida de las serranías 
del mismo nombre. Se llega por un camino de 
tierra a 4 km aguas arriba de Camiri.

Planta de Santa Rita.- En el Valle de Santa Rita, 
a 14 km aguas abajo de Camiri.

Planta Okitas.- A 3,5 km aguas arriba de la loca-
lidad de San Antonio del Parapetí.

Características principales de las Centrales
• Central Hidroeléctrica Sararenda, potencia 

nominal 60 MW.
• Central Hidroeléctrica Santa Rita, potencia 

nominal 28 MW.
• Central Hidroeléctrica Okitas, potencia nomi-

nal 28 MW.

Estado actual
• Se han concluido los estudios de pre facti-

bilidad de este  proyecto y están en revisión 
en ENDE.

• Se han concluido los términos de referencia 
para la licitación del estudio de diseño téc-
nico de pre inversión.

• Se realizó el “Diagnóstico y Línea Base Social, 
Económica y Cultural del proyecto Central 
Hidroeléctrica Okitas”. Este diagnóstico del 
estado actual del área de influencia directa 
social, que represento el primer contacto, 
identificación y caracterización de actores 
de la zona de influencia directa del proyec-
to,   brinda la línea de base y lineamientos 
generales de la situación socio ambiental y 
productiva de la zona,   en base al cual se 
planificará y ejecutará el Plan de Gestión 
Social del Proyecto Hidroeléctrico Rio Para-
petí en general, y de su central Okitas en 
particular.

• Como trabajo paralelo se realizó la consul-
ta formal a diferentes instituciones públicas 
(INRA, YPFB y ABC), solicitando información 
de  predios, proyectos futuros sobre cami-
nos, exploración de hidrocarburos, etc.).

Río Parapetí

5.2 Proyectos en estudio

5.2.1 Proyecto Planta de Biomasa Pando 20 MW y Cultivos Energéticos

Objetivo del Proyecto
• Instalar una central termoeléctrica de 20 

MW, que utilice biomasa como combustible 
que proporcione estabilidad al sistema ais-
lado de Cobija.

• La Planta de biomasa es la única solución en 
energías renovables que puede garantizar el 
suministro de energía eléctrica las 24 horas.

• Sustituir la actual generación de energía 
eléctrica en base a diésel por combustible 
biomasa.

• Reducir las emisiones de CO2.

Estado actual
A la fecha se tiene:

- Estudios TESA para la planta de biomasa 
Pando.

- Cultivos experimentales en predios de la 
Planta Solar Cobija, 5 ha.

Actividades en curso
- Gestión de financiamiento (ENDE).
- Gestión de obtención de terrenos (En proce-

so de trámite en el INRA).

Beneficios del Proyecto 
La planta de biomasa es una fuente de energía 
renovable.

• Produce energía las 24 horas del día.
• No depende de factores externos, como el 

sol, viento, etc.
• Contribuirá la estabilidad del sistema eléc-

trico actual.
• Apoyará a un mejor aprovechamiento de la 

planta solar Cobija.
• Reducirá el consumo de diésel (no 

renovable).
• Ahorro de divisas al Estado (el diésel es 

importado).
• Generación de empleos directos e indirectos 

en la zona. 
• En términos ambientales, la planta biomasa 

reducirá la emisión de 40.000 Tn de CO2 
año.

Cultivos experimentales
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6. DESARROLLO EMPRESARIAL 

El crecimiento sostenible de la Empresa, desde 
su creación ha realizado permanentes inversio-
nes, con la implementación de modernos pro-
yectos, incorporando más energía eléctrica, efi-
ciente y de calidad, para fortalecer el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), los Sistemas Ais-
lados 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 emplaza-
da en la Planta Guaracachi en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, a diciembre de 2018 la de mayor 
potencia instalada operando en Bolivia.

Continuando su proceso de innovación y creci-
miento sostenible, en el marco de una Asociación 
Empresarial 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 renova-
bles, alineándose a las políticas, planes y objeti-
vos corporativos y sectoriales. 

Actualmente, ENDE Guaracachi S.A. tiene opera-
ciones comerciales en siete de los nueve depar-
tamentos de Bolivia, que le permite coadyuvar al 
logro del objetivo estratégico de ENDE Corpora-
ción, de posicionar a Bolivia como centro ener-
gético de Sudamérica.

5.3 Fiscalización Planta Solar Fotovoltaica Oruro 

Fase 1

Como parte de su misión corporativa, a partir de 2018 ENDE Guaracachi S.A. 
inició el servicio de fiscalización del proyecto de la Planta Solar Oruro Fase I, de 
50 MW, propiedad de ENDE matriz, que será integrada al Sistema Interconectado 
Nacional. El emplazamiento de la planta está a una altura de 3.730 m.s.n.m y a 
45 kilómetros de Oruro, sobre la carretera a La Joya, en la provincia Cercado del 
departamento de Oruro, localidad de Ancotanga.

Este proyecto está siendo ejecutado por la empresa española TSK Electrónica y 
Electricidad S.A, tiene un costo de inversión de USD 39.581.475,86 y se prevé 
instalar cerca de 153 mil paneles solares para aprovechar una de las más altas 
radiaciones solares del mundo, para aportar al objetivo estratégico de hacer rea-
lidad el cambio progresivo de la matriz energética en Bolivia y generar energía 
eléctrica mediante energías alternativas.

Como ya es característica de este tipo de proyectos de energía solar, entre los 
beneficios de la implementación de la Planta Solar Oruro se pueden citar los 
siguientes:

• Desplaza el consumo de gas por una fuente de energía que reduce la emi-
sión de gases contaminantes

• Se asegura el acceso universal de energía eléctrica a todos los rincones del 
país y para todos los bolivianos.

• Aumentan los excedentes de generación de energía eléctrica para la 
exportación.

Socialización Proyecto Okitas
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7. RECURSOS HUMANOS

7.1 Capacitaciones 

En esta gestión se continuó el programa de capacitación del personal profesional, 
técnico y administrativo, según los diversos requerimientos de cada área de 
especialización.

En total se capacitaron a 62 funcionarios en 43 materias y áreas de especialización.

Con el fin de contar con personal actualizado y capacitado, en 2018, 62 funcio-
narios de las distintas Gerencias y Divisiones de la Empresa recibieron capacita-
ción, tanto en entidades externas como en ENDE CORPORACIÓN. Dentro de los 
aspectos más relevantes a destacar, se mencionan los siguientes:

• Se ha capacitado al personal directamente involucrado de todas las Ge-
rencias y Sistemas Menores, en el procedimiento de adquisición de bienes, 
construcción de obras, contratación de servicios 2da Versión, cumpliendo 
el 100 % de la planificación 2018, lo cual permite una optimización de los 
procesos administrativos y legales.

• Se han ejecutado dos cursos de Post-grado (Diplomado), para funcionarios 
de la Gerencia de Negocios, lo cual permitirá mejorar la gestión de otros 
negocios. 

• Se ha ejecutado un curso de Post-grado (Maestría) para un funcionario de 
la División de Gestión y Patrimonio, lo cual permitirá optimizar la gestión de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• Se ha capacitado a personal técnico de la Gerencia de Proyectos en Energías 
Renovables, lo cual permitirá una mejora en la ejecución y operación de 
proyectos de energía renovable con mayor eficiencia y celeridad.

• Se ha capacitado a personal de la Gerencia de Mantenimiento en herramien-
tas predictivas, ingeniería y gestión de mantenimiento, análisis de lubrica-
ción, análisis de vibraciones, contando con las respectivas certificaciones 
internacionales, permitiendo una mejora en la optimización de la gestión de 
mantenimiento para aportar a la disponibilidad operativa. 

Subestación Guaracachi y Unidad GCH 11
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N° Gerencia / Programa Curso / Programa Personas

27 División Sistema Sur Lubricación en rodamientos 1

28 Administración y Finanzas Jornadas tributarias empresas públicas 1

29 División Sistema Sur Lubricación en rodamientos 2

30 Mantenimiento Analista lubricación maquinaria nivel 1, MLT 1 
y MLA 1 6

31 División Sistemas Menores 
Mantenimiento

Instalación y montaje de sistemas 
fotovoltaicos 3

32 Administración y Finanzas Ley beneficios perdonazo tributario 2

33
Mantenimiento, Operaciones, 
Negocios, Proyectos y 
Desarrollo

Foro BOCIER IV operación sin condiciones 
emergencia y restitución 7

34 Mantenimiento Congreso latinoamericano de interruptores en 
media y alta tensión 2

35 División Sistemas Menores Sistemas SCADAS 1

36 Negocios Diplomado en sistemas de potencia 2

37 Mantenimiento Entrenamiento Omicron sobre pruebas 
protecciones IEC 61850 2

38 División Sistema Sur Revisión, inspección y evaluación desempeño 
Planta Solar Yunchará 2

39 División Gestión y Patrimonio Incumplimiento medidas seguridad en la 
empresa y sus implicancias penales 1

40 Proyectos y Desarrollo Modelación numérica en hidráulica fluvial 
modelo Iber 2.4.3 1

41 Administración y Finanzas Jornada contadores y auditores en tributación 
y derecho tributario 1

42 División Gestión y Patrimonio Curso formación para supervisor de izaje 2

43 Administración y Finanzas Jornada contadores y auditores en tributación 
y derecho tributario 1

44 División Gestión y Patrimonio
Estudio cuantificación reducción emisiones 
actuales y futuras inversión energía 
renovable y eficiencia energética

2

45 Mantenimiento Analista vibraciones nivel II: curso, 
preparación examen y certificación 1

7.2 Organigrama 

Otro hecho relevante en la gestión informada fue 
la restructuración organizacional.

En octubre 2018, resultado de un diagnóstico pre-
vio y rediseño, entró en vigencia una nueva es-
tructura organizacional de ENDE Guaracachi S.A., 
para contar con una estructura actualizada, acor-
de a su misión, visión, objetivos estratégicos y 
tendencias del mercado eléctrico boliviano, la cual 
es flexible y en el proceso de mejora continua se 

podrá ajustar acorde a la dinámica de los cambios 
del entorno y las necesidades emergentes. 

Esta nueva estructura permite incorporar for-
malmente las nuevas plantas que ya se encuen-
tran en generación, tales como Planta Solar Yun-
chará, Planta Solar Uyuni y Planta Solar El Sena, 
además de contar con Recursos Humanos com-
petentes de acuerdo a la realidad organizacional 
en función al desarrollo proyectado.

N° Gerencia / Programa Curso / Programa Personas

1 Mantenimiento Licenciatura Ingeniería Industrial y Mecánica 1

2 Mantenimiento Ingeniería industrial (pre-grado) 1

3 Administración y Finanzas Maestría en elaboración de proyectos públicos 
y privados 1

4 Mantenimiento Diplomado ingeniera y gestión 
mantenimiento, confiabilidad e integridad 1

5 Administración y Finanzas y 
Proyectos y Desarrollo Proceso de licitaciones bajo normativa AFD 3

6 División Gestión y Patrimonio Publicidad efectiva en redes sociales 1

7 Mantenimiento; Operaciones Supervisión línea máquinas rotativas AC 
media y alta tensión 7

8 División Gestión y Patrimonio Train of trainers 3m 1

9 Mantenimiento
Curso avanzado preparación y respuesta 
a emergencias con materiales peligrosos 
industriales y NBQR

1

10 Administración y Finanzas Asesor tributario 3

11 División Sistemas Menores Operación sistema potencia distribución e 
industria aplicando software Neplan 1

12 División Sistema Sur Operador de puente grúa hasta 6.000 kg 2

13

Operaciones; Mantenimiento, 
Negocios, Proyectos y 
Desarrollo, División Sistemas 
Menores

Reglamento adquisición bienes, construcción 
obras y contratación servicios 2da versión 5

14 División Sistema Sur Supervisor operaciones Sistema 
Interconectado Nacional 1

15 División Sistema Sur Seguridad en operaciones puente grúa hasta 
20 Tn 2

16 Operaciones Especialización profesional Autocad 2018 1

17 Mantenimiento, División 
Sistema Sur Termografía de sistemas eléctricos 5

18
Administración y Finanzas, 
División Gestión y Patrimonio, 
Negocios

Creación de shared value estrategia valor 
para las empresas 5

19 División Sistema Sur Analista vibraciones máquinas categoria 1 1

20 Administración y Finanzas Negociaciones y comunicación 2

21 Administración y Finanzas, 
Gerencia General Especialista en auditoria laboral 3

22 División Gestión y Patrimonio Maestría seguridad industrial, higiene y salud 
ocupacional 1

23 Mantenimiento Análisis estático circuito motores eléctricos 
nivel 1 3

24 Gerencia General, 
Administración y Finanzas

Conversatorio contrataciones internacionales 
empresas públicas sector energías 2

25 División Sistema Sur Protecciones eléctricas sistemas generación, 
distribución y transmisión software Neplan 1

26 División Gestión y Patrimonio Curso internacional ISO 45001:2018 1
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Durante 2018, los planes y programas de formación en materia de Seguridad 
y Salud Ocupacional de la empresa lograron buenos resultados; destacando 
el hecho de que en dicho periodo no se registró ningún accidente fatal en las 
397.056 horas/hombre trabajadas, lo cual refleja una gestión efectiva, mante-
niendo un índice de accidentabilidad muy bajo. 

La gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, controló las condiciones 
de trabajo de las diferentes empresas contratistas que realizaron actividades en 
las instalaciones de ENDE Guaracachi, a través de la realización de 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 cero (0) accidentes de contratistas. 

Indicadores
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Accidentes con baja 2 0 0 0 2 0

Accidentes fatales 0 0 0 0 0 0

Días perdidos por accidente 7 0 0 0 45 0

Índice de frecuencia de 
accidentes 5,4 0 0 0 0,64 0

Índice de gravedad de 
accidentes 19,1 0 0 0 13 0

Los índices de gravedad y frecuencia de accidentes se encuentran muy por 
debajo del promedio corporativo, los cuales son mantenidos a través de una 
gestión constante de las condiciones de seguridad en las diferentes instalacio-
nes a cargo de la empresa. 

Cabe recalcar el compromiso de la Alta Gerencia con la Gestión de SySO, 
cubriendo las necesidades identificadas para mejorar las condiciones en los 
diferentes centros de trabajo. 

8. SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

Entre los principales resultados del rediseño or-
ganizacional se destacan los siguientes:

• Creación de la Unidad de Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupción, en el marco de 
la Ley N° 974 de Unidades de Transparen-
cia y Lucha Contra la Corrupción, artículo 6, 
parágrafo VII.

• La Unidad de Sistemas Menores se convier-
te en División de Sistemas Menores, la cual 
incluye la Operación, Mantenimiento y Ad-
ministración de las plantas de los Sistemas 
Aislados, el Sistema San Matías y a cargo de 
los contratos de Operación, Mantenimien-
to y Administración (OMA), incluyendo la 
Planta Solar Yunchará conectada al SIN y la 
Planta Solar El Sena.

• La Unidad de Coordinación de Operación, 
Mantenimiento y Control Sistema Sur se 

convierte en la División Sistema Sur, a car-
go de las Plantas Aranjuez, Karachipampa y 
Solar Uyuni. 

• Se elimina la Subgerencia de Administración 
y Finanzas y se crea la División de Gestión y 
Patrimonio. 

Una vez aprobada y en vigencia la nueva es-
tructura, se están actualizando los respectivos 
Manuales de Funciones que complementen este 
cambio organizacional y permitan que el desa-
rrollo del talento humano de la Empresa acom-
pañe su desarrollo y proyección.

Gerencia de 
Negocios

Gerencia de 
Proyectos y 
Desarrollo

División
Gestión y 

Patrimonio

División
Sistema Sur

División
Sistemas Menores

Gerencia de 
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Gerencia General

Junta General de Accionistas

DIRECTORIO

Unidad de 
Transparencia y Lucha 
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Tecnologías de
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Interna
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La capacitación y entrenamientos en seguridad y 
prevención de accidentes se concentraron prin-
cipalmente en la preparación del personal para 
identificación y evaluación de riesgos, tanto en 
seguridad como de salud ocupacional, realizando 
actividades de formación en las diferentes plan-
tas, y la formación de personal con entidades 
externas acreditadas para actividades criticas 
como ser: izaje de cargas, auditorías a sistemas 
de gestión, medios de extinción de incendios en 
instalaciones eléctricas, en las cuales también 
fue involucrado personal de otras filiales, bajo la 
coordinación de ENDE Guaracachi S.A.

Se alcanzó 575 horas de formación a personal 
propio y contratistas, con las siguientes temá-
ticas: Respuesta a emergencias de incendios 
en instalaciones eléctricas de acuerdo a norma 
NFPA 850, formación de auditor en sistemas 
de gestión, certificación de supervisor de izaje, 
Train de Trainer en equipo de protección per-
sonal, normativa relativa a Seguridad y Salud 
Ocupacional, inducciones generales sobre Se-
guridad, Salud Ocupacional y normas internas 
de la empresa. 

Como parte de la mejora constante en las con-
diciones 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 especia-
les, brindando las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de las mismas. 

En 2018 se implementaron nuevos sistemas de 
detección y extinción de incendios en áreas es-
tratégicas de las plantas, áreas de almacena-
miento de lubricante en área de máquina y sala 
de sistema contra incendios, realizando también 
los mantenimientos a los sistemas contra incen-
dios 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. 

Otro hecho relevante a informar en 2018  es la 
actiiva participación de ENDE Guaracachi en el 
Comité Corporativo de Seguridad y Salud Ocupa-
cional SySO, coadyuvando con la gestión integral 
de la Seguridad y Salud Ocupacional dentro de 

8.1 Actividades de Formación

la Corporación, a la cual se apoyó en la organi-
zación de actividades de formación y estandari-
zación a través del Comité Corporativo de SySO, 
en: Inspecciones cruzadas, plan para la gestión 
2018, capacitación corporativa de las filiales y 
seguimiento del desempeño SySO corporativo. 

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

1,70

0,00

0,63
0,44

3,40

1,55 1,74

2,21

4,31

1,76

3,10

0,51

EN
DE G

ua
ra

ca
ch

i

IF Personal Propio
Promedio Corporativo
1,78

Índice de Frecuencia

350

300

250

200

150

100

50

0
18

0 13 9

306

16
30 19

48
29

151

EN
DE G

ua
ra

ca
ch

i

IG Personal Propio
Promedio Corporativo
42,04

Índice de Gravedad

3

2

2

1

1

0

2

0 0

1

0 0 0 0 0 0 0

1

0

EN
DE G

ua
ra

ca
ch

i

Accidentes Fatales Totales

64 65ENDE Guaracachi, una empresa filial de ENDE Corporación Memoria Anual 2018



9. MEDIO AMBIENTE

9.1 Control y Seguimiento Ambiental 

Una parte fundamental dentro de la gestión ambiental es el control y seguimien-
to, el cual se realiza a través de los Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental 
de los documentos ambientales con los cuales se obtuvieron las Licencias para 
cada Actividad, Obra o Proyecto. La empresa cuenta con diez Licencias Am-
bientales propias, de las cuales viene realizando el reporte de cumplimiento de 
compromisos ambientales asumidos de manera anual mediante los Informes de 
Monitoreo Ambiental que son enviados al Organismo Sectorial Competente y a la 
Autoridad Ambiental Competente correspondiente. 

Al margen de las licencias propias, se realiza la gestión para el cumplimiento 
de compromisos de los contratos OMAS suscritos por la empresa, dentro de los 
cuales también es considerada la gestión ambiental como un componente muy 
importante de los mismos, realizando las medidas establecidas para dicho fin. 

8.2 Preparación y respuesta a emergencias 

La preparación del personal para la respuesta a 
posibles contingencias es una parte muy impor-
tante dentro de gestión de seguridad, por lo cual 
se realizaron actividades de entrenamiento de 
personal de brigadas, logrando adquirir de esta 

forma las habilidades teórico prácticas a través 
de la recreación de escenarios posibles y reali-
zación de prácticas, logrando prepararlos para la 
atención de los diferentes tipos de contingencias 
que pudieran presentarse. 
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10. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

Como parte de la responsabilidad social empresarial, ENDE Guaracachi S.A. em-
prende distintas actividades anuales, de acuerdo a su compromiso empresarial 
con la sociedad. 

En 2018 estas actividades dirigieron su atención principalmente a los sectores de 
la educación, deporte y apoyo social.

Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial, y retribución a los comu-
narios de la zona donde se emplaza la Planta Solar Yunchará, se construyó un 
refugio en la parada de transporte Interprovincial (Cruce ingreso Copacabana – 
Carretera a Villazón).

Entrega de basureros en Unidad Educativa Emilia Rodat en San Matías

N° Proyecto Licencia Ambiental

Fecha de 
Emisión 

de DIA, CD 
o DAA

Estudio 
Realizado

1 Planta Guaracachi MMAyA-VMABCC-DGMAGC-No 07 
0101-05-DAA-0 01/2009 13/07/2009 MA

2 Planta Santa Cruz 070101/05/CD-3/N°3284/2018 19/10/2018 MM-PASA

3 Planta San Matías 071201-05-CD3-096-2010 17/12/2010 MM-PASA

4 Ampliación Planta San 
Matías 

071201-05-DAA-
MA106/2017-018-2018 20/03/2018 MA

5 Ducto de gas City Gate 
– Planta Santa Cruz 070101/04/CD-3/N°3323/2018 14/11/2018 MM-PASA

6 Planta Aranjuez DAA.Codg.-018/2009.DRR.NN.MA.CH 22/07/2009 MA

7 Planta Karachipampa 050101-05_DAA 015/2009 26/08/2009 MA

8 Pozo 1 070101-12-CD3-007-2010 12/03/2010 MM-PASA

9 Pozo 2 070101-12-CD3-008-2010 12/03/2010 MM-PASA

10 Pozo 3 y 4 070101-12-CD3-075-2014 29/12/2014 MM-PASA

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

Otro hecho importante a destacar es la obten-
ción de las Licencias Ambientales renovadas para 
Planta Santa Cruz y el ducto de gas desde City 
Gate YPFB Transporte (antes Transredes) hasta 
planta Santa Cruz, incluyendo la Licencia para 
Actividades con Sustancias Peligrosas, las cuales 
tienen una vigencia nuevamente de 10 años para 
la operación de estas importantes instalaciones. 

Como parte del proceso de mejora en el con-
trol de emisiones y ruido, se realizó el mante-

nimiento de los sistemas de control de ruido 
perimetral (barrera viva implementada), con-
siguiendo los resultados esperados de atenua-
ción en ruido. 

La gestión de control de calidad de agua se rea-
liza 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 parámetros de anexo A-2 del 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídri-
ca. El uso responsable del recurso hídrico es par-
te del compromiso permanente de la empresa, 
controlándose el consumo mediante el registro y 
seguimiento de las diferentes fuentes de abaste-
cimiento y optimizando su uso. 

9.2 Gestión en nuevos proyectos

Como parte del desarrollo y expansión de sus ac-
tividades, ENDE Guaracachi S.A. viene encaran-
do la ejecución de nuevos proyectos, dentro de 
los cuales de igual manera se realiza una gestión 
adecuada de las condiciones ambientales y de 
seguridad. 

En este contexto, durante las etapas de eje-
cución, construcción y puesta en servicio de la 

Planta Solar Fotovoltaica Uyuni, se realizó la su-
pervisión permanente del cumplimiento de los 
compromisos ambientales incluidos en la Licen-
cia Ambiental, habiendo recibido en sitio, varias 
inspecciones por parte del Organismo Sectorial 
Competente, logrando demostrar una gestión 
eficaz y eficiente, incluyendo la gestión de se-
guridad industrial del proyecto, el cual se ejecutó 
sin incidentes. 

Como parte de la gestión ambiental, se conti-
nuó con los informes de monitoreo de las dife-
rentes licencias ambientales con las que cuenta 

ENDE Guaracachi S.A., cumpliendo con los com-
promisos asumidos en las siguientes  licencias 
ambientales vigentes: 
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11. COMUNICACIÓN SOCIAL

La gestión de la comunicación en ENDE Guaracachi S.A. en 2018 se caracterizó 
por su participación 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 están la gestión de eventos, la gestión de pren-
sa, la gestión de comunicación digital (web y redes sociales).

11.1 Gestión de Eventos

En 2018 las actividades más importantes de la empresa fueron los actos de inau-
guración de las plantas solares fotovoltaicas en Tarija y Potosí. 

Inauguración de la Planta Solar Fotovoltaica Yunchará 

El 8 de abril de 2018 se inauguró la Planta Solar Yunchará – Tarija, evento que 
estuvo encabezado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales Ayma, al cual asistieron aproximadamente 600 personas con total co-
bertura de la prensa local y nacional.

Campeonato Nacional CACSEL

Campeonato interno de Pin Pong Refugio en parada de transporte

Charlas sobre el ahorro y uso responsable de energía eléctrica en los barrios
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11.2 Participación en Ferias y Eventos Corporativos

El 2018 ENDE Guaracachi S.A. participó en dis-
tintos eventos importantes que fortalecen y po-
sicionan su imagen corporativa.

• Feria Internacional de Potosí – FEIPOBOL 2018
• Primer Congreso de Energías 
• Participación en la Reunión de BOCIER 2018
• Feria Internacional de la Energía – FINERGY 

2018
• Campaña de las Unidades de Transparencia Feria Internacional de Potosí - FEIPOBOL 2018

Feria Internacional de la Energía - FINERGY 2018

Participación en la Reunión de BOCIER 2018

Inauguración de la Planta Solar Fotovoltaica Uyuni 

El 8 de septiembre de 2018, la empresa ENDE 
Guaracachi S.A. inauguró la planta solar más 
grande de Bolivia en un acto que congregó a 
más de 2.500 personas y que estuvo encabeza-

do por el Presidente y Vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia. El evento tuvo la cober-
tura mediática nacional e internacional.
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11.4 Gestión de Comunicación Digital (Web y Redes Sociales)

De acuerdo a la necesidad que se tiene de infor-
mar sobre los proyectos y el avance empresa-
rial, ENDE Guaracachi S.A. en coordinación con 
el Ministerio de Energías y ENDE Corporación, 
mantienen una estrategia de comunicación que 
permite mantener actualizada permanentemen-
te la página web y las redes sociales (Facebook, 
Twitter).

El 2018 ENDE Guaracachi S.A. ejecutó una actua-
lizacion general de las informaciones contendidas 
en su página web: www.guaracachi.com.bo. 

Este proceso incluyó la actualización de textos, 
imágenes y se reorganizó la sección Noticias. 

2018 fue un año de crecimiento en redes sociales 
de ENDE Guaracachi S.A., ya que se replanteó el 
plan de difusión con contenido más atractivo para 
los seguidores. En el caso de la página Facebook, 
a diciembre de 2018 se sumaron 3.315 nuevos se-
guidores, logrando un total de 6.469. En la cuenta 
Twitter de ENDE Guaracachi S.A. también se ob-
serva un incremento de seguidores, haciendo un 
total de 612 twits realizados en la gestión. 

Reconocimiento al cumplimiento normativo 
como emisores de bonos

11.3 Gestión de Prensa

En 2018 la gestión de prensa generó la difu-
sión de los principales eventos de inauguración 
de la Empresa, los cuales fueron publicados en 
medios internacionales y los principales me-
dios nacionales y locales, además de gestio-
nar otras noticias relacionadas al desarrollo de 
otros proyectos importantes que la Empresa lle-
va adelante.
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12. ESTADOS FINANCIEROS
 AUDITADOS
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13. INFORME DEL SÍNDICO

 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 Accionistas con derecho a voz, durante la gestión 2018. 

He efectuado la verificación de fianzas de los miembros del Directorio, en dos 
oportunidades debido al nombramiento y remoción de Directores, los meses de 
abril y septiembre pasado, al conformarse el Directorio 2018 - 2019. 

Me cumple informar que cada una de las reuniones de Directorio, fue desarro-
llada con la participación de sus Directores; asimismo, las Juntas Ordinarias de 
Accionistas que se reunieron en el domicilio legal de la Empresa, para el Nom-
bramiento y Remoción de Directores y Síndico el 14 de marzo y el 20 de agosto 
de 2018, por designación del Director Secretario, que renunció el mes de mayo. 
Juntas Extraordinarias de Accionistas, por autorización de pago de incremento 
salarial en fecha 29 de mayo y 20 de agosto; de igual manera, el 19 de diciembre 
de 2018, por autorización de incremento del Capital Pagado, Cierre Proyecto In-
versión Planta Solar Uyuni y Emisión de Nuevas Acciones; actividades que fueron 
desarrolladas con la participación del representante de ENDE Corporación y un 
accionista de ENDE GUARACACHI S.A., en apego a la normativa vigente, referi-
da al Código de Comercio, el Estatuto y los Reglamentos, implementados por la 
Sociedad. 

Asimismo, se informa que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 5º del artí-
culo 335 del Código de Comercio, he examinado los documentos detallados en el 
parágrafo I siguiente. Cabe señalar que la emisión de los Estados Financieros de 
la Sociedad es responsabilidad de la Administración. 

Nuestra 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. 



b) Respecto a la Memoria Anual, no existen observaciones que mencionar, siendo las mismas afir-
maciones 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 conformi-
dad con la Norma Contable N.º 3, Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia 
(NCGA), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y disposiciones legales vigentes. 

CONCLUSION 

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

Me cumple informar que los numerales 2) al 8) son parte del presente Informe emitido, los mismos que 
fueron cumplidos en su integridad. 

Respecto al numeral 1) de este artículo, informo que durante los meses de junio y diciembre 2018 y 
febrero 2019, procedí con la fiscalización del manejo de sus recursos, la revisión de sus registros y la 
documentación normativa administrativa existente en la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A.

De igual manera, procedí con la revisión y evaluación de los Informes emitidos por la Unidad de Audi-
toria Interna, 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 de Papeles de Trabajo de 
las auditorías realizadas, verificando que el plan de trabajo de esta Unidad ha sido establecido por la 
Corporación ENDE, con el propósito de homogenizar criterios de evaluación y trabajos a desarrollar 
durante cada gestión, sin considerar el énfasis de la auditoria interna por áreas o componentes de 
revisión, de cada Sociedad dependiente de la Corporación. 

Respecto al Numeral 10 y 11, relativo a la atención de denuncias que presenten por escrito los accio-
nistas e informar a la Junta de Accionistas sobre las investigaciones que al respecto se realice, junta-
mente 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 Accionis-
tas, para su atención correspondiente. 

Por lo expuesto, informo a los Señores Accionistas que he cumplido, con las funciones que me fueron 
asignadas. 

Cochabamba, marzo 06 de 2019

Mgr. Lic. Aud. Elena Álvarez Alfaro
CDA 87-B59 CAUB 973
SÍNDICO 

I DOCUMENTOS EXAMINADOS,

CON CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

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 congruencia de los documentos examina-
dos 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 expuesta en los 
estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones 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. 

En relación con la Memoria Anual del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 2018, se ha verificado que contiene la información requerida por el artículo 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 conjunto, con los registros contables y otra 
documentación pertinente. 

III INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Con base en los registros y la auditoria externa efectuada por KPMG S.R.L., que señala que: “Excep-
to por lo descrito en la nota 3.m. de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2018, “la Sociedad 
no registro los intereses devengados de gestiones anteriores, correspondientes a la deuda existente 
con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe de Bs7.103.591.- de haberse regis-
trado dicho importe, de acuerdo a Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, el 
saldo de otras cuentas por pagar, del pasivo no corriente habría aumentado y el patrimonio neto 
como los resultados acumulados a dicha fecha, habrían disminuido en el mismo importe”. 

Cabe mencionar que esta Salvedad ha sido reiterativa durante las gestiones 2018 y 2017; respecto a 
la materialidad de los intereses devengados no registrados de gestiones anteriores, se advierte que 
no presenta un importe significativo en relación al total de Ingresos de la Sociedad, que alcanza a 
Bs531.012.476.- y el importe de la salvedad corresponde a Bs7.103.591.- que representa un 1,34 % 
sobre dicho importe.

a) En mi opinión, excepto por lo descrito en el parágrafo anterior, los Estados Financieros en su 
conjunto, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la Situación Patri-
monial de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A., al 31 de diciembre de 2018 – 2017, 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 General-
mente Aceptadas en Bolivia (NAGA). 
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