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La electrificación del país es un mandato de la constitución y una de las metas más impor-

tantes de nuestra revolución democrática y cultural, pero no sólo como un tema social, 

sino principalmente como una forma de garantizar la soberanía energética y el desarrollo 

industrial de Bolivia

(Evo Morales Ayma)

“ “
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Estimados accionistas:

Tenemos el agrado de presentar la Memoria Empresarial 2018, de ENDE Servicios y Construcciones S.A., en cuyo 

contenido se destacan los resultados financieros alcanzados durante la gestión 2018, y su desempeño en el sector 

eléctrico.

Como filial de ENDE Corporación, nuestra querida empresa ocupa un lugar fundamental en la cadena productiva y 

el potenciamiento del sector eléctrico de nuestro país, brindando sus servicios especializados a distintas filiales de la 

Corporación, como también a empresas privadas, en sus áreas Industrial, Comercial, Técnica y Proyectos, con personal 

técnico y administrativo calificado, lo que garantiza el cumplimiento y calidad de los servicios que ofrecemos.

En el último tiempo, como política del desarrollo empresarial y gestión del talento humano, se ha incursionado en 

actividades de planificación por resultados, y capacitación del personal técnico y administrativo, de los procedimientos 

de gestión, como líneas transversales, con la finalidad de contar con recursos humanos dispuestos a brindar soluciones 

integrales a los requerimientos de nuestros clientes, lo que permite consolidarnos más en el mundo de los servicios 

eléctricos a gran escala.

ENDE Servicios y Construcciones S.A. incrementó su número de trabajadores, que día a día ponen todo su esfuerzo, en 

vista del crecimiento del sector, generando trabajos directos en sus diferentes plantas y el área administrativa, dando 

oportunidad a profesionales, de diferentes edades, del sistema universitario, como a personal técnico profesionaliza-

do en distintas escuelas superiores, lo que en términos de oportunidades, es un aporte fundamental para mejorar la 

calidad de vida de cientos de familias que dependen del sector eléctrico en el país.

En todo caso, habrá que decir que los resultados alcanzados por la empresa, en el rubro de los negocios y la genera-

ción de nuevas fuentes de empleo, es resultado de la salud financiera del país y de las inversiones que realiza el Estado 

Plurinacional en materia energética; específicamente en el acceso a la energía eléctrica y los proyectos de electrifica-

ción de cobertura nacional, donde nuestros servicios son requeridos; en la actualidad el acceso a la energía eléctrica 

de bolivianos y bolivianas, ha alcanzado el 90%, en relación al año 2005, cuando la cobertura llegaba sólo al 70% a 

nivel nacional, gracias a la política de industrialización del actual gobierno, según fuente del Ministerio de Energías.

Un recuento rápido del lugar que ocupa ENDE Servicios y Construcciones S.A., en el Ranking 2017 de las 100 Em-

presas más Rentables (Nueva Economía; agosto, 2018), de acuerdo a la medición del ROE (Rentabilidad sobre Patri-

monio), nos posiciona en el 6to lugar a nivel nacional, lo que nos demuestra la buena salud financiera actual, además 

de la combinación estratégica de eficiencia y transparencia en la gestión empresarial, los lineamientos gerenciales de 

maximizar la rentabilidad y la permanente cualificación del personal son los factores que han contribuido a un repunte 

importante de la Empresa.

Mensaje del DirectorioM
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Perfil de la empresaP

 FICHA EMPRESARIAL

Datos Generales

• Razón social: ENDE Servicios y Construcciones S.A.

• Actividad: Construcción y Supervisión de líneas y subestaciones, Servicios Comerciales, 

Servicio de Administración de Almacenes, Gestión Social, Seguridad Industrial, Imprenta, 

Talleres Mecánicos y Fabricación de Postes.

• Fecha de fundación: 18 de noviembre de 1996

• Fecha de nacionalización: 29 de diciembre de 2012, mediante Decreto Supremo Nº 1448

• Fecha de constitución: 18 de noviembre de 1996

• Personería jurídica: Testimonio N° 737 / 96

• Identificación tributaria: 1020673029

• Sede central: Avenida Iturralde N° 1309 Zona: Miraflores La Paz - Bolivia

• Página Web: www.endesyc.bo

• Correo electrónico: endesyc@endesyc.bo

• Teléfonos: + [591 2] 2977970

• Fax: + [591 2] 2977970
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ENDE Servicios y Construcciones S.A.E

 RESEÑA HISTÓRICA

Un antes y un después marcan la historia de ENDE Servicios y Construcciones S.A., en la cadena 

productiva del sector eléctrico en Bolivia. Cuando en 1866 se empieza con el alumbrado público en 

las ciudades de La Paz y Oruro, servicio que prestó la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A., 

(COBEE S.A.), posteriormente, en Sucre, Tarija, Cobija y Riberalta, como resultado de las inversiones 

mineras y el auge de la goma.

Después de que las ciudades del país ingresaran en la era de la electricidad, la empresa canadiense 

“The Bolivian Power Company Limited”, desarrolló una mayor capacidad de generación eléctrica; en 

1931 entra en funcionamiento la planta hidroeléctrica de Miguillas, destinado a cubrir el servicio eléc-

trico en las minas de Oruro, Potosí y La Paz.

Entre 1941 y 1942 se enfocó en el desarrollo del oriente boliviano, por su potencial hidrocarburífero y 

agroindustrial, lo que posibilitaría el desarrollo de la generación eléctrica, la vinculación caminera y el 

desarrollo industrial del agro.

El 9 de febrero de 1962 se crea la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDE S.A.), 

con el objetivo de estudiar, construir y operar plantas eléctricas, lo que dio lugar al inicio de la integra-

ción eléctrica en el país, y la construcción de la planta hidroeléctrica de Corani.
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A mediados de 1970 se enfocó en estudios de dos proyectos hidroeléctricos: Rositas, en el departa-

mento de Santa Cruz y Misicuni, en el departamento de Cochabamba.

En 1980 ENDE y COBEE dan impulso al Sistema Interconectado Nacional (SIN), operando un mismo 

sistema eléctrico; sin embargo, con la implementación del D.S. 21060, del 29 de agosto de 1985, el 

sector eléctrico entra en crisis. A pesar de su situación, el crecimiento de ENDE fue progresivo hasta 

1995.

La Empresa Nacional de Electricidad Servicios y Construcciones S.A. (ENDESYC) tiene su anteceden-

te en la Empresa de Servicios (EDESER), posicionada en el rubro de los servicios de distribución de 

energía, lectura de medidores, asesoramiento técnico y logística. EDESER, como empresa privada de-

sarrolla sus negocios hasta diciembre del año 2012, cuando el Estado Plurinacional de Bolivia decide 

Nacionalizar las acciones que posee la sociedad IBERBOLIVIA, en las empresas ELECTROPAZ, ELFEO 

S.A, CADEB Y EDESER. 

A partir del año 2013, EDESER S.A., se convierte en una  filial del ENDE Corporación, especializán-

dose en diferentes servicios de la cadena productiva del sector eléctrico; no es sino, hasta el 12 de 

noviembre de 2015 que la firma privada cambia de nombre a ENDE Servicios y Construcciones S.A., 

brindando servicios en las áreas comercial, técnica e industrial, para las filiales de ENDE Corporación, 

y empresas privadas del sector eléctrico.
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ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN

ENDE Corporación 71,0346%

ENDE Tecnologías S.A. 19,4720%

Otros (privados) 9,4934%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

71,0346%

19,4720%

9,4934%
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DIRECTORIO 2018

PRESIDENTE Joaquín Rodriguez Gutiérrez, desde el 24 de octubre de 2017

VICEPRESIDENTE Pamela Trujillo Navarro, desde el 18 de abril de 2017

DIRECTOR SUPLENTE Alberto Tejada Ferrufino, hasta el 15 de agosto de 2018

DIRECTOR SUPLENTE Roberto Peredo Echazú, desde el 15 de agosto de 2018

DIRECTOR SECRETARIO Mauricio Vallejo Beltrán, hasta el 15 de agosto de 2018

DIRECTOR SECRETARIO Javier Rolando Pardo Iriarte, desde el 15 de agosto de 2018

SÍNDICO Roxana Oviedo Blades, desde el 18 de abril de 2017

EQUIPO DE GERENCIA

GERENTE GENERAL Ariel Rocabado Zannier

GERENTE TÉCNICO Y DE PROYECTOS a.i. Efraín Gutierrez García

 Hebert Fabián Calderón

GERENTE COMERCIAL a.i. Juan Rolando Escalera Guzmán

GERENTE INDUSTRIAL Ramiro Orlando Guerra Beltrán

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO a.i. Lizeth Gilda Botelo Ávalos

GERENTE PROYECTOS PER ll Edgar Freddy Caero Ayala

JEFE DEPARTAMENTO LEGAL Carlos Fernando Pizarro Alcázar

JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLANIFICACIÓN a.i. Agustín Hugo Duchen Mostajo

JEFE DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO a.i.  Carlos Ramiro Delgado Galvez

SECCIÓN AUDITORÍA INTERNA Faviola Claudia Valdivia Rocha

RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Hugo Jemio Mendoza

DEPARTAMENTO COORDINADOR DE COCHABAMBA Sandro Amézaga Navarro

DIVISIÓN EJECUTORA G.S.P.H. CHEPETE – EL BALA Carlos Homar Salinas Torrico

DIRECTORIO Y PLANTEL EJECUTIVO
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Somos parte de ENDE CorporaciónS

TRABAJAMOS JUNTOS COMO PARTE DE ENDE CORPORACIÓN

En la actualidad, el Estado boliviano 

controla el 90,5066% del total de las 

acciones de ENDE Servicios y Cons-

trucciones S.A., siendo uno de los 

logros más importantes del proceso 

de Nacionalización de las Empresas 

Estratégicas. 

Por la naturaleza de la empresa y los ser-

vicios que presta, ENDE Servicios y Cons-

trucciones S.A., contribuye al crecimiento 

de toda la cadena del sector eléctrico, 

obedeciendo al rol y políticas del Estado; 

enmarcando sus objetivos y estrategias dentro lo establecido por la Corporación.
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Planificación Estratégica EmpresarialP

ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DE ESTADO

M1: Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacio-
nalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional 
de Bolivia
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R192Se cuenta con empre-
sas públicas que generan 
utilidades para su redistri-
bución en políticas sociales, 
para el beneficio de todas 
las bolivianas y bolivianos

Consolidarse como 
empresa proveedora 
de servicios 
especializados

Desarrollar trabajos para 
la adaptación de ENDE 
a la Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional

Generar Excedentes 
Económicos

• Mantener rentabilidad
•  Incrementar ingresos
•  Disminuir costos
•  Desarrollar nuevos 

servicios y atender 
nuevas áreas geográficas

• Mantener a nuestros clientes satisfechos con la entrega 
de un producto/servicio de calidad y en tiempos 
establecidos

• Establecer criterios de mejora continua en los servicios 
y productos

• Ejecutar los procesos internos de gestión administrativa 
y operativa bajo parámetros de eficiencia, eficacia y 
economía

• Potenciar y consolidar la gestión del personal 
• Desarrollar competencias para la gestión en Calidad, 

Seguridad Industrial y Medio Ambiente
• Establecer mecanismos administrativos y operacionales 

para el fortalecimiento institucional

Eficiencia en 
supervisión de 
proyectos

Fortalecer 
estructura 
administrativa

Fortalecer la 
gestión SySO

R194-Se han fortalecido 
YPFB, ENTEL, ENDE y BOA
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 MISIÓN

Como empresa de ENDE Corporación, contribuir al desarrollo de nuestro país brindando soluciones a 

las necesidades y requerimientos del sector eléctrico e industrial, constituyéndonos en el operador de 

servicios de la corporación, con experiencia y capacidad técnica.

 VISIÓN

Como empresa de ENDE Corporación, ENDE SyC, en el año 2020 se constituye en la empresa provee-

dora de servicios y productos asociados al sector eléctrico, con altos niveles de innovación, capacidad 

técnica, seguridad y responsabilidad.

 VALORES

Los valores que rigen la gestión administrativa-técnica y operativa de la empresa se sustentan en la cre-

dibilidad de sus acciones, respecto al relacionamiento con los clientes, cualidad que permite establecer 

la competencia para cumplir con los contratos suscritos, a partir de un elevado nivel técnico y capacidad 

logística de apoyo para la ejecución de trabajos:

• Transparencia

• Excelencia

• Sostenibilidad

• Responsabilidad

• Sustentabilidad

• Integridad
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MAPA ESTRATÉGICO ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

F1. Mantener rentabilidad

F2. Incrementar ingresos

C1. Mantener a nuestros clientes satisfechos con la entrega de 
productos/servicio de calidad y en tiempos establecidos

P1. Desarrollar nuevos 
servicios y atender nuevas 

áreas geográficas

A&C1. Potenciar y 
consolidar la gestión 

del personal
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A&C2. Desarrollar 
competencias para la 
gestión en Calidad, 

Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente

A&C3. Establecer 
mecanismos 

administrativos y 
operacionales para 
el fortalecimiento 

empresarial

P2. Establecer criterios 
de mejora continua en los 

servicios y productos

P3. Ejecutar los procesos 
internos de gestión 

administrativa y operativa, 
bajo parámetros de 
eficiencia, eficacia y 

economía

F3. Disminuir costos
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PROYECTOS 2013-2018

TIPO DE SERVICIOS TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Distribución 48 8 11 11 5 5 8

Mantenimiento 6 1 1 1 1 1 1

Subestación 2   1   1

Adm. de Almacenes 13    1 6 6

Supervisión MA-SySO 11     11  

Supervisión Medio Ambiente 1     1  

Supervisión Proyectos 33 4 5 2 8 9 5

Gestión Social 6     4 2

Proyectos Varios 16  1 2 1 6 6

Transmisión 8 1 3 1 1 1 1

TOTAL 144 14 21 18 17 44 30

PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Información Técnica y OperativaI



19

ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., UNA EMPRESA FILIAL DE ENDE CORPORACIÓN

 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS Y.L.B.

• CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA SUBTERRANEA - TRAMO SUBESTACIÓN SALAR

 SALA DE MEDIA TENSIÓN - PLANTA DE KCL Y CONEXOS, FASE I

La obra se encuentra localizada en el interior del Salar 

de Uyuni, a 100 km al suroeste de la ciudad de Uyuni, 

en el municipio de Colcha K, de la provincia Nor Lipez, 

del departamento de Potosí (sudoeste de Bolivia), aproxi-

madamente, a 500 km al sur del departamento de La Paz.

La Subestación del Salar de Uyuni, actualmente en eje-

cución, es uno de los proyectos más significativos den-

tro de la cadena productiva del sector; la construcción 

de las líneas subterráneas tienen por objeto alimentar 

dos circuitos: Alimentador 1, Planta de Sales de Potasio 

KCL (Obras civiles y eléctricas); Alimentador 2, Planta de Sales de Potasio KCL (Obras civiles); Alimenta-

dor 5, pozos y piscinas (Obras civiles y eléctricas) y Planta de Carbonato de Litio (Obras civiles).

El alcance del servicio comprendió:

• Obras civiles de las cámaras y ductos.

• Montaje y tendido subterráneo de la acometida de 24,9kV.

 ENDE CORPORACIÓN

• RETIRO, TRASLADO Y ALMACENAJE DE REDES VIEJAS A POBLACIONES DE PULACAYO 

Y TASNA - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN UYUNI – POTOSÍ – 2018

El servicio de almacenaje se encuentra ubicado en las 

poblaciones de Tasna y Pulacayo, en el municipio de 

Uyuni, de la provincia Antonio Quijarro, del departamen-

to de Potosí. Comprende actividades de retiro de postes, 

cables, estructuras de media y baja tensión, los cuales son 

depositados en los distintos almacenes del lugar.

La ejecución del proyecto permite desarrollar y continuar 

un proceso sostenido y eficiente de electrificación rural, 

ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio eléc-

trico, mediante la instalación de equipos y mejoras en las 

Proyectos de Distribución y TransmisiónP
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líneas eléctricas del sistema de distribución, de la red de distribución de MT (Media Tensión) - y BT (Baja 

Tensión), para brindar un mejor servicio en lo que a calidad se refiere, y uso racional de la energía eléctrica en 

actividades domésticas, salud, educación, producción, industria y otros, facilitando su desarrollo económico.

• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN- 

SISTEMA COBIJA I, lI y Ill

Proyecto de ENDE Corporación, desarrollado como 

un proceso sostenido y eficiente, a fin de proporcionar 

y mejorar el servicio de energía eléctrica en el departa-

mento de Pando, mediante la extensión de líneas eléc-

tricas en Media y Baja tensión, en el área urbana y pe-

riurbana de la ciudad de Cobija, derivadas del sistema 

de generación propia y mejorando las redes existentes.

DELAPAZ

• MEJORA DE  9,72 KM DE LÍNEAS DE MT Y BT - MUNICIPIO DE HUARINA

La obra se ha desarrollado en el sector de la po-

blación de Huarina, perteneciente al municipio de 

mismo nombre, de la provincia Omasuyos, en el de-

partamento de La Paz. Dicho proyecto fue ejecutado, 

según contrato, con la empresa distribuidora de ener-

gía DELAPAZ (Sistema Nuevo).

Se realizó la construcción de 9,72 km de línea y el izado 

de 217 postes de eucalipto y concreto.

• CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TAHUAPALCA

La obra se ha desarrollado en el sector de la pobla-

ción de Aramani, perteneciente al municipio de Palca, 

provincia Murillo, del departamento de La Paz. Dicho 

proyecto fue ejecutado, según contrato, con la empre-

sa distribuidora de energía DELAPAZ (Sistema Nuevo).

Se realizó la construcción de 18,97 km y 16,86 km de 

red trifásica en Media Tensión, distribuidos en 2 tramos. 
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• CONSTRUCCIÓN SALIDA ALIMENTADOR CORO CORO EN 24,9 kV

La obra se ha desarrollado en el sector de la población 

de Coro Coro, perteneciente al municipio del mismo 

nombre, provincia Ingavi, del departamento de La Paz. 

Dicho proyecto fue ejecutado, según contrato, con la em-

presa distribuidora de energía DELAPAZ (Sistema Nuevo).

Se realizó la construcción de 10,5 km de línea trifásica 

de Media Tensión, el izado de 109 postes de concreto 

de 12 metros, y el tendido de 31,60 km de cable alumi-

nio desnudo, con alma de acero 4/0 AWG y 10, 5 km de 

cable aluminio Steel 4 AWG.

• CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR KALLUTACA EN 24,9 kV

La obra se ha desarrollado en el sector de la pobla-

ción de Kallutaca, perteneciente al municipio de Laja, 

provincia Ingavi, del departamento de La Paz. Dicho 

proyecto fue ejecutado, según contrato, con la empre-

sa distribuidora de energía DELAPAZ (Sistema Nuevo).

Se realizó la construcción de 18 km de Línea Trifásica 

de Media Tensión, el izado de 194 postes de concreto 

de 12 metros, y el tendido de 47,23 km de cable alumi-

nio desnudo con alma de acero 4/0 AWG, y 18 km de 

cable aluminio Steel 4 AWG.

• CONSTRUCCIÓN Y/O REMPLAZO 
DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
ACHACACHI

Como proyecto de DELAPAZ, tiene el objetivo de 

proporcionar y mejorar el servicio de energía eléctrica 

en el departamento de La Paz, mediante la extensión 

de líneas eléctricas en Media y Baja Tensión, derivadas 

del sistema, mejorando las redes existentes.

El Proyecto contempla la construcción y/o remplazo de 

redes de distribución, en Media y Baja Tensión, en el 

municipio de Achacachi.

El proyecto abarca la construcción y/o remplazo de 2,5 

km de red de Media Tensión monofásica, 18,9 km de red 

monofásica de Baja Tensión.
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 ENDE GUARACACHI

• INSTALACIÓN CABLE DE TIERRA YUNCHARÁ – LA TABLADA

El objetivo del proyecto es mejorar la confiabilidad 

del servicio eléctrico, mediante la extensión de líneas 

de tierra que permite mejorar el sistema de sub trans-

misión de la planta solar a la subestación La Tablada, 

para tener un sistema eficiente y proporcionar energía 

eléctrica con calidad de servicio.  La línea de interco-

nexión Yunchará – La Tablada, es una línea aérea en 24,9 

kV y tiene un trazo de aproximadamente 62,5 km desde 

la Planta Solar Yunchará ubicada en el altiplano tarijeño 

hasta la subestación La Tablada en la ciudad de Tarija.

 SAN CRISTOBAL

• REUBICACIÓN LÍNEA MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR K18 (2da. Parte)

Dando continuidad al Proyecto de Reubicación de línea de Media Tensión Whilakhara, se realizó la 

segunda parte del mismo, este trabajo permite incorporar de una manera más efectiva a la economía 

nacional, y al habitante del área de influencia del departamento de Potosí. Se ampliará y mejorará la 

cobertura del servicio eléctrico, mediante la extensión y mejora de líneas eléctricas para que el sistema 

de distribución, de la Minera San Cristobal, proporcione energía eléctrica con calidad y eficiencia. El 

proyecto está ubicado en el campamento Toldos, provincia Nor Lípez, del departamento de Potosí.

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

• CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE FISCULCO - SUCRE, COMPONENTE 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

En diciembre de 2017 el Estado Plurinacional de Bolivia emitió un Decreto Supremo para establecer el 

Proyecto de Captación de Agua Fisculco, como un Proyecto de Emergencia Nacional, en ese sentido y 

como parte de uno de los componentes del mismo, ENDE Servicios y Construcciones S.A., participa en 

el componente de la Subestación Eléctrica.

El Proyecto está ubicado en la ciudad de Sucre (Fisculco), del departamento de Chuquisaca. El trabajo 

incluye el diseño final del proyecto, la ejecución y provisión de materiales. 

Este proyecto pretende contribuir a la mejora de infraestructura y servicios de energía eléctrica, coadyu-

vando al desarrollo de la región.
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Proyectos de Electrificación Rural (PER ll)P
 ENDE CORPORACIÓN

• ELECTRIFICACIÓN RURAL LÍNEA CASARABE - PEDRO IGNACIO MUIBA (BENI)

Este proyecto comprende la construcción de 55,77 km 

de líneas de Media Tensión; 12,87 km de redes de Baja 

Tensión; 6 puestos de transformación de Media y Baja 

Tensión, con una potencia instalada de 225 kVA, ubica-

do en la provincia Itenez, del departamento de Beni, que 

beneficiará a 402 familias en 6 comunidades.

La ejecución del proyecto permitió desarrollar y conti-

nuar un proceso sostenido y eficiente de electrificación 

rural, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del 

servicio eléctrico, mediante la instalación de equipos en 

líneas eléctricas en el sistema de distribución.

Asimismo, a través de la mejora en la dotación de infraestructura y servicios de energía eléctrica, el pro-

yecto pretende contribuir a mejorar el nivel de ingresos de la población del departamento de Beni, me-

diante el incremento y mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad de las actividades 

productivas, de acuerdo a las potencialidades de la región.

• ELECTRIFICACIÓN RURAL PROVINCIA SEBASTIAN PAGADOR FASE V – ORURO

Este proyecto comprende la construcción de 79,4 km 

de líneas de Media Tensión, 33 km de redes de Baja 

Tensión, 58 puestos de transformación MT/BT (potencia 

instalada 580 kVA) y se encuentra ubicado en la provincia 

Sebastián Pagador del departamento de Oruro, para be-

neficiar a 435 familias en 58 comunidades.

Con el desarrollo y ejecución del proyecto, se construye la 

red de distribución de Media y Baja Tensión, para obtener un 

mejor servicio, en lo que a calidad se refiere, para una mejor 

y mayor utilización de la energía eléctrica en las actividades 

domésticas, los servicios de salud, educación, producción, industria y otros, facilitando el desarrollo económico.

Asimismo, a través de la mejora en la dotación de infraestructura y servicios de energía eléctrica, el pro-

yecto pretende contribuir a mejorar el nivel de ingresos del poblador de la provincia Sebastián Pagador, 

del departamento de Oruro, mediante el incremento y mejoramiento de los niveles de productividad y 

competitividad de las actividades productivas, de acuerdo a las potencialidades de la región.
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• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

230Kv LA BÉLGICA – LOS TRONCOS

El Proyecto “Construcción de la Línea de Trans-

misión 230 kV La Bélgica – Los Troncos”, ubicado 

entre la futura subestación de La Bélgica y la nue-

va subestación Los Troncos que tiene una longitud, 

aproximada de 100 km, está ubicada a 17,60 km al 

sur de la población de San Julián, en el departamento 

de Santa Cruz.

La subestación La Bélgica atraviesa de sur a norte, des-

de la misma población, hacia importantes localidades 

como Rio Piraí, Las Barreras, Monte Cristo, La Esperanza, 

Comunidad Okinawa, Rio Grande, Ballivián y San Julián.

Existe acceso vehicular, aproximadamente, al 75% del eje de la línea; al resto se accede por caminos 

trasversales y/o próximos. La línea, en su trayecto, va paralela a vías y caminos principales, atravesando 

terrenos llanos, cuyo principal uso es el cultivo.

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 115 kV - 

HUAJI -CARANAVI Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

El Proyecto “Construcción de la Línea de Trans-

misión 115 kV Huaji - Caranavi”, se encuentra lo-

calizado en la región del departamento de La Paz, 

partiendo de la Subestación Huaji, continuando por 

las comunidades de Chiviraqui, Loho, Santa Rosa de 

Quilo Quilo, Suapi, Choro, Incahuara hasta la subesta-

ción de Caranavi. El trazo de la línea tiene una longitud 

aproximada de 72 km. Los trabajos serán desarrollados 

en dos tramos: Huaji - Suapi y Suapi - Caranavi, con lon-

gitudes aproximadas de 38 y 34 km respectivamente.

Supervisión Técnica de Proyectos de ConstrucciónS
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• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 132 kV - 

JUANA AZURDUY DE PADILLA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Se ubica en el departamento de Tarija, en la provin-

cia Gran Chaco (Frontera con Argentina), y pasa por 

los municipios de Yacuiba, Tacola de Ada e Ingavi. 

Comprende la construcción en 132 kV., de la subes-

tación Juana Azurduy de Padilla, y la ampliación de la 

subestación de Yaguacua.

La nueva subestación Juana Azurduy de Padilla, se conec-

tará con la subestación Yaguacua, a través de una línea de 

132 kV, con 46 km de longitud, en doble terna completa 

que permitirá el transporte de energía para la exportación.

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 115kV 

LITIO – SALAR

El Proyecto “Construcción de la Línea de Transmi-

sión Eléctrica 115 kV Litio - Salar”, a ejecutarse entre 

la subestación Litio y la subestación Salar, del depar-

tamento de Potosí, tiene una longitud aproximada 

de 61,78 km.

Inicia desde la subestación Litio, cercana a la pobla-

ción de San Cristóbal; atraviesa de sur a norte el de-

partamento de Potosí, y poblaciones como Rio Grande. 

El acceso vehicular es, aproximadamente, al 80% del eje 

de la línea; al resto se accede por su trayecto que va pa-

ralela a vías y caminos principales, atraviesa llanos, cuyo 

principal uso es el cultivo.  

• SUPERVISIÓN TÉCNICA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230kV TORRE HUAYCO - LITIO

El Proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV 

Torre Huayco - Litio”, se encuentra localizado en el 

departamento de Potosí, partiendo de la subesta-

ción Litio, hasta la subestación de Torre Huayco. El 

trazo de la línea atraviesa los departamentos de Poto-

sí y Chuquisaca, la misma está compuesta de 6 tramos 

con una longitud aproximada de 157,16 km. 
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• SUPERVISIÓN TÉCNICA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV MAZOCRUZ – PALLINA

El Proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV 

Mazocruz – Pallina”, se encuentra localizado cerca 

la ciudad de Viacha, en el departamento de La Paz, 

partiendo de la subestación Mazocruz, hasta la subes-

tación de Pallina. El trazo de la línea tiene una longitud, 

aproximada de 22 km. 

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230 kV - 

SAN JOSÉ – SANTIVAÑEZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Se ubica en el departamento de Cochabamba, en 

las provincias Capinota, Esteban Arce y Chapare, 

pasando por los municipios de Santivañez, Arbieto, 

Sacaba, Tiraque, Colomi y Villa Tunari. Comprende 

la construcción en 230 kV, de una nueva subestación 

Miguelito (San José II), con 4 bahías de maniobra, ubi-

cada en la zona del mismo nombre, que se conectará 

a través de una línea en 230 kV, en simple terna, con la 

subestación de San José.

La nueva subestación Miguelito, se conectará con la sub-

estación Santivañez a través de una línea de 230 kV, con 

82 km de longitud, en doble terna completa, que permitirá transportar la energía desde los proyectos 

hidroeléctricos de San José.

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV, TARIJA - 

CARRERAS - TORRE HUAYCO

El Proyecto “Línea de Transmisión 230 kV, Tarija – Ca-

rreras – Torre Huayco”, se encuentra localizado en la 

región del departamento de Chuquisaca. La línea Torre 

Huayco - Carreras parte de la subestación Torre Huayco, 

hasta la subestación de Carreras; y la línea de transmisión 

Carreras – Tarija parte de la subestación Carreras hasta la 

subestación Tarija. El trazo de la línea de transmisión de 

Torre Huayco – Carreras, tiene una longitud, aproximada, 

de 82,28 km; y la línea de transmisión de Carreras – Tarija, 

tiene una longitud, aproximada, de 83,20 km; el proyecto 

es parte del Anillo Energético del Sur.
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• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230kV 

WARNES – BRECHAS

El Proyecto “Construcción de la Línea de Transmi-

sión 230 kV Warnes - Brechas”, se encuentra loca-

lizado en la región del departamento de Santa Cruz, 

partiendo de la Subestación Warnes, Puerto Pailas, 

Cotoca, San Julián, hasta llegar a la ubicación de la 

subestación Brechas.

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230kV 

WARNES – URUBÓ CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ENTRE RÍOS AL STI

El proyecto construcción Línea de Transmisión Eléc-

trica 230 kV, se ubica en el departamento de Santa 

Cruz, en inmediaciones de la ciudad, pasando por la 

localidad de Warnes.

La línea de transmisión conectará las subestaciones de 

Warnes y vinculará a la Línea de Transmisión La Bélgica 

– Urubó, a través de una línea de 230 kV, con 21,20 km 

de longitud, en doble y simple terna completa.

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230kV 

WARNES – URUBÓ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

El Proyecto “Construcción de la Línea de Transmi-

sión 230 kV Warnes – Urubó”, se encuentra locali-

zado en la región del departamento de Santa Cruz, 

partiendo de la subestación La Bélgica, continuando 

por las haciendas Miraflores, Sal si Puedes, La Lomita, 

Tres ventanas, Quinta Rivero, Rancho Gabriel, La es-

peranza y San José, hasta la subestación de Urubó. El 

trazo de la línea tiene una longitud aproximada de 22 

km. Los trabajos serán desarrollados en dos tramos: La 

Bélgica – Urubó, Tramo I (T1-T21); y La Bélgica – Urubó, 

Tramo II (T22-T42), con longitudes, aproximadas, de 11 

km, respectivamente.



28

INFORME EMPRESARIAL 2018

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PAGADOR PROYECTO 

P162: CONEXIÓN SOLAR ORURO AL SIN

El Proyecto “Construcción de la Subestación Paga-

dor - Proyecto P162: Conexión Solar Oruro al SIN”, 

se encuentra localizado en el departamento de Oru-

ro, municipio Soracachi, comunidad de Callapata.

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 115 kV 

TARIJA - ANGOSTURA

El Proyecto “Construcción de la Línea de Transmi-

sión 115 kV Tarija – Angostura”, se encuentra lo-

calizado en la región del departamento de Tarija, 

partiendo de la Subestación Angostura, pasando por 

varias comunidades hasta la subestación de Monte 

Sud. El trazo de la línea tiene una longitud, aproxima-

da, de 38 km.

• SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARRASCO – 

SANTIVAÑEZ 500 kV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Se ubica en el departamento de Cochabamba, en la 

provincia de Carrasco y el municipio de Santivañez. 

La Línea de Transmisión conectará las subestaciones 

de Carrasco y vinculará a la Línea de Transmisión 500 

kV “Carrasco - Santivañez”, a través de una línea de 500 

kV con 235 km de longitud.

• SUPERVISIÓN TÉCNICA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN PROYECTOS DEL ORIENTE

Se ubica en los departamentos de Santa Cruz y Co-

chabamba, en las localidades de Warnes, San Julián, 

La Bélgica, Yapacaní, Entre Ríos, Carrasco.
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ENDE Servicios y Construcciones S.A., brinda los servicios de administración de almacenes y gestión 

social de los diferentes proyectos ejecutados por nuestros clientes, en distintas regiones del país, bajo 

parámetros de calidad y responsabilidad.   

Nº EMPRESA PROYECTO  

1 ENDE Transmisión Servicio de Administración, control de la recepción y entrega de materiales y 
equipos – Proyecto Línea de Transmisión Juana Azurduy de Padilla.

2 ENDE Transmisión Servicio de Administración, control de la recepción y entrega de materiales y 
equipos. Proyecto Línea de Transmisión Huaji – Caranavi, almacén Mazocruz.

3 ENDE Transmisión Servicio de Administración, control de la recepción y entrega de materiales y 
equipos, Almacén Santivañez.

4 ENDE Transmisión
Servicio de Administración, control de la recepción y entrega de materiales y 
equipos - Proyecto Línea de Transmisión Anillo Energético del Sur, almacén 
Carreras.

5 ENDE Transmisión Servicio de Administración control de la recepción y entrega de materiales y 
equipos – Proyecto Adecuación Línea 230kV Warnes Urubó, almacén Warnes.

6 ENDE Transmisión Servicio de administración, control de la recepción y entrega de materiales y 
equipos - Proyecto:“Conexión Solar Oruro al SIN”.

Nº EMPRESA PROYECTO  

 ENDE Corporación Gestión Social Integral fase III - Proyecto Hidroeléctrico el Bala.

 ENDE Transmisión Servicio de Contratación de Personal para gestión social y servidumbre 
predial, Proyecto: Adecuación Línea de Transmisión 230 kV, Warnes – Urubo.

Servicio de Administración de Almacenes

Proyectos de Gestión Social

S

P
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En cumplimiento al contrato de Mantenimiento Básico de Obras Civiles, entre la Empresa ENDE CORANI S.A., y 

la empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A., para la gestión 2018, se realizaron las siguientes actividades: 

• Actividades de mantenimiento, planta Corani

• Actividades de mantenimiento, planta Santa Isabel

• Apoyo con trabajos de mantenimiento en Q’ollpana

• Actividades de mantenimiento y operación en el SCAR

PRESA Y LAGO CORANI 

El Lago Corani es un embalse artificial conformado por una presa mixta de tierra-arcilla, provista de vertedero 

de excedencias a nivel de rebalse 3.245 msnm, 1 km de largo y 145 hm3 de embalse de agua, con acceso en 

el km 64 de la carretera al Chapare.

CENTRAL CORANI

La Central Corani tiene ingreso por el km 76+00 de la carretera al Chapare y está emplazada a 2.600 m.s.n.m., 

al pie de un contrafuerte que constituye la cabecera del monte subtropical, con fuerte pluviosidad y abun-

dante vegetación. Comprende tuberías de alta y baja presión, túnel de baja presión, casa de potencia con 4 

grupos, turbina Pelton - generadores de 13,5 MW cada uno y un canal de descarga.

CENTRAL SANTA ISABEL

La Central Santa Isabel tiene acceso por el km 86+00 de la carretera al Chapare, presenta una elevación de 1.800 

m s. n. m. Está emplazada sobre el margen derecho del río Santa Isabel, cerca de la garganta de la serranía del 

Sarnamocko, zona de naturaleza tropical. Las 

obras constan de un embalse de compen-

sación, canal de aducción, túnel de presión, 

tuberías de alta presión, casa de máquinas 

con 4 grupos, turbina-generador de 18 MW, 

cada uno, una quinta unidad de 21,3 MW y 

dos canales de descarga al río Santa Isabel.

La zona de trabajo es como se muestra en 

el gráfico.

Mantenimiento y Operación de Obras CivilesM
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Servicios ComercialesS

Actualmente brindamos servicios en los municipios de La Paz, El Alto, Huarina, Escoma, Achacachi, Pata-

camaya, Viacha y Tiahuanacu, y en distintas comunidades del departamento de Oruro, y en poblaciones 

intermedias como Challapata (Oruro), Trinidad y Guayaramerín del departamento del Beni, y Cobija del 

departamento de Pando.

La Gerencia Comercial brinda de forma general los siguientes servicios:

- Lectura de medidores de energía eléctrica.

- Distribución de facturas y avisos de cobranza de consumo de energía a los usuarios.

- Facturación inmediata; un proceso que incluye nueva tecnología para poder realizar la lectura del 

medidor e inmediatamente realizar la impresión y entrega de la factura, esto en las ciudades de La 

Paz y El Alto. 

- Cortes y reconexiones de medidores de energía eléctrica.

- Instalaciones, suspensiones de medidores y acometidas de energía eléctrica.

- Control de pérdidas de energía eléctrica.

- Instalación y retiro de equipos registradores.

- Validación de lectura.

- Zonificación de rutas y remesas. 

- Notificaciones varias.

 DELAPAZ

Los servicios comerciales prestados a la empresa dis-

tribuidora de electricidad DELAPAZ, son brindados 

en el Sistema Mayor, designado geográficamente 

para las ciudades de La Paz y El Alto, asimismo, en el 

Sistema Nuevo para los otros municipios con menor 

número de habitantes.

El servicio comercial para el Sistema Mayor es realiza-

do para más de seiscientos treinta mil clientes por mes, 

y comprende las siguientes actividades:

Facturación inmediata:

En esta modalidad, el mismo operador toma la lectura del 

medidor, valida e imprime la factura en el instante, siendo este servicio el primero en Bolivia con estas 
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características. En la gestión 2018 se logró mejores 

resultados que en las gestiones anteriores, se dio con-

tinuidad al servicio de soporte técnico de los equipos y 

del Sistema FAMOL, para poder así brindar un servicio 

óptimo. Se atendió a más clientes considerando el cre-

cimiento vegetativo del 3% en relación a la gestión 2017, 

cabe decir más de 21.000 usuarios nuevos.

Instalaciones y suspensiones:

En las ciudades de La Paz, El Alto y los municipios que se 

concentran como Sistema Nuevo, se realiza la instalación 

de medidores monofásicos, trifásicos y acometidas para 

clientes nuevos, cambio de medidores monofásicos, trifá-

sicos por sistema y anulaciones de neutro. Este trabajo es 

efectuado por personal con experiencia, y se realiza la trans-

cripción de datos al sistema para la actualización de la base 

de la distribuidora de electricidad.

En el Sistema Mayor, los trabajos de Instalaciones y suspensio-

nes se realizan dentro de las 24 horas, a solicitud de la distribui-

dora de electricidad DELAPAZ.

Cortes y reconexiones:

Dentro de los servicios prestados, durante varios años, se encuentra el servicio de cortes y reconexiones 

de energía eléctrica para aquellos clientes que tienen deudas pendientes, verificando el procedimiento 

para su mejora y poder brindar un mejor servicio dentro de lo que establece la normativa vigente.

Distribución de facturas:

En la gestión 2015 se incursionó en la Facturación Inmediata, el cual simplificó el proceso de distribución 

de facturas; pero este trabajo se sigue realizando con los clientes del Sistema Nuevo y los clientes espe-

ciales, de la empresa distribuidora de electricidad DELAPAZ; usuarios con observaciones en su consumo, 

clientes gubernamentales, municipales, instituciones, industrias y otros.

A pesar de los cambios se mantienen los indicadores de eficacia de anteriores gestiones.

Control de pérdidas:

En la gestión 2018 se realizó el servicio de control de pérdidas, este servicio se lo realiza en coordinación 

con el personal de la empresa distribuidora DELAPAZ; consta en realizar inspecciones donde, posible-

mente, se encuentren anomalías en los medidores instalados, robos o pérdidas de energía, este servicio 

se lo realiza para tener un control eficiente en el sistema de distribución de energía.
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Para la gestión 2019 se tiene previsto realizar, en 

la ciudad de El Alto, el servicio de revisión e ins-

pección de las luminarias destinadas al Alumbrado 

Público (AP), instaladas y retiradas por los diferentes 

Gobiernos Municipales que se encuentran en el área 

de operación de DELAPAZ.

Área rural La Paz

Se prestan los servicios de lectura de medidores, distri-

bución de facturas, cortes y reconexiones, instalaciones 

de medidores monofásicos, trifásicos y acometidas para 

clientes nuevos; asimismo, atención de reclamos técnicos 

y comerciales, mantenimiento preventivo y correctivo en las 

líneas de distribución de Media y Baja Tensión, ampliaciones 

y construcción de las redes de Media y Baja Tensión.

Se dio atención a más de 125.000 clientes en el área rural, 

en las regionales de Huarina, Mallasa, Viacha, Achacachi, Es-

coma, Tihuanacu y Sistema Aroma.

 ENDE DEORURO

Se brinda servicios del área comercial a ENDE DEORURO, con la atención de más de 95.000 clientes, 

los servicios son:

Lectura de medidores y entrega de avisos de 

cobranza inmediata

Durante la gestión 2018 se realizaron pruebas con 

el nuevo servicio de entrega de avisos de cobranza 

en sitio, en la ciudad de Oruro; en esta modalidad el 

mismo operador toma la lectura del medidor, valida 

e imprime el aviso de cobranza en el mismo instante 

y en el lugar de residencia del cliente. En los últimos 

cuatro meses de la gestión 2018, se logró realizar una 

planificación más ordenada de las zonas de lectura, en 

la ciudad de Oruro.

Instalaciones y suspensiones

En la ciudad de Oruro se realiza la instalación de medidores monofásicos, trifásicos y acometidas para 

clientes nuevos, y cambio de medidores monofásicos y trifásicos por sistema.
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Cortes y reconexiones

Asimismo se cuenta con el servicio de cortes y reconexiones de energía eléctrica, para aquellos clientes 

que tienen deudas pendientes con ENDE DEORURO, verificando el procedimiento para su mejora y 

brindar un mejor servicio.

Otros servicios

Adicionalmente se realizan los siguientes servicios para ENDE DEORURO:

• Lectura de medidores en áreas rurales

• Recojo de medidores dados de baja

• Cambio de medidores monofásicos y trifásicos por sistema, anulación de neutro

• Atención de ODECOS

• Trabajo de obras civiles

• Resellado de medidores en las comunidades rurales de Huanuni

Área rural Oruro – Comunidad Ayllus Qaqachacas

Dando continuidad de los servicios, se ingresó con el servicio comercial y técnico en el área rural de la 

Comunidad de Ayllus Qaqachacas, del departamento de Oruro. Entre los servicios comerciales presta-

dos se encuentran lectura de medidores, distribución de facturas, 

cobranzas por el consumo de energía eléctrica, cortes y reco-

nexiones, instalaciones de medidores monofásicos y acometi-

das para clientes nuevos. Los servicios técnicos prestados son: 

atención de emergencias en redes de Media y Baja Tensión, 

operación de seccionadores de líneas y centros de transfor-

mación, efectuar reportes a ENDE DEORURO de todas las 

interrupciones y reclamos de clientes; el servicio prestado 

abarca, aproximadamente, a 1.100 clientes, en las siguien-

tes localidades: Irupujru, Central Qaqachacas, Viluyo, Mor-

coriri, Villa Caracas, Culta Vinto, Mallcoco, Tirani, Condori-

ri, Antacollo, Quilla Quilla, Quiruyo, Huayñiri, Amachuma, 

Paripampa, entre otras.

En la gestión 2018 se amplió los servicios comerciales y 

técnicos en otras regiones rurales del departamento de 

Oruro, tales como Saucarí y Mejillones.
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 ENDE CORPORACIÓN (REGIONAL COBIJA)

Los servicios comerciales que brinda son:

• Lectura de medidores y entrega de avisos de co-

branza

• Instalación de medidores

• Cortes y reconexiones de servicio a clientes 

con deudas pendientes

En el servicio de lectura de medidores, es importante 

destacar la ampliación de la cobertura a poblaciones 

del área rural como Santa Rosa del Abuna, Bella Flor, 

Santa Elena, Conquista y 1ro de Mayo; ENDE Servicios 

y Construcciones S.A. atiende a más de 20.000 usuarios 

por mes.

 ENDE DELBENI

TRINIDAD

Los servicios que se brindan son:

- Lectura de medidores y entrega de avisos de 

cobranza

- Cortes, suspensiones, reconexiones y 

rehabilitaciones

En la gestión 2018 se dio continuidad y mejora de los 

procesos operativos, ampliándose en un 90% en el mes 

de marzo la cobertura geográfica del servicio de cor-

tes, suspensiones, reconexiones y rehabilitaciones. En la 

ciudad de Trinidad, ENDE Servicios y Construcciones S.A., 

atiende más de 30.000 usuarios por mes.
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GUAYARAMERÍN

En la gestión 2018 ENDE Servicios y Construcciones 

S.A., ingresa a operar en la ciudad de Guayaramerín 

en las poblaciones de Cachuela Esperanza y Rosario 

del Yata, brindando los servicios de:

- Lectura de medidores y entrega de avisos de cobranza

- Cortes y reconexiones

Los usuarios atendidos en el Sistema Guayaramerin son, 

aproximadamente, 10.000 por mes.
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La Gerencia Industrial de ENDE Servicios y Construcciones S.A., conformada por las divisiones de Fa-

bricación y Comercialización de Postes; Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Equipos; y la Pro-

ductiva de Imprenta, brinda servicios de calidad y acorde a la creciente demanda del mercado, tanto a 

empresas de la Corporación ENDE, como de particulares en general. En la gestión 2017 se consolida y 

define lineamientos para la ampliación de los servicios que brinda.

 DIVISIÓN DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POSTES

Desde 1989, la División de Fabricación y Comer-

cialización de Postes, viene fabricando postes de 

concreto con tecnología de centrifugado, cuya par-

ticularidad es que presenta un alto grado de com-

pactación. En la gestión 2018 incorpora y consolida la 

tecnología de vibrado con estándares de alta calidad.

En la gestión 2018 se realiza el mantenimiento de los 

equipos de centrifugado, mejorando el rendimiento de 

la fábrica para cubrir la demanda de nuestros clientes 

internos y externos.

Para la gestión 2019, ENDE Servicios y Construcciones S.A., tiene planificado la  construcción de su fábrica 

de postes con tecnología de vibrado, que está ubicado en el Parque Industrial Santivañez, de la ciudad 

de Cochabamba, lo que permitirá satisfacer la demanda del mercado valluno y de otras regiones del país.

 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS

Desde 1997, la División de Mantenimiento y Repa-

ración de Vehículos y Equipos, brinda servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo a las flotas de 

vehículos y equipos de ENDE Corporación, en diver-

sidad de marcas, en las ciudades de La Paz y Oruro. 

Asimismo, presta sus servicios a empresas privadas y 

clientes particulares, adicionalmente proporciona ser-

vicios de maestranza para equipos, construcción y re-

construcción de piezas.

Área IndustrialÁ
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La amplia experiencia de trabajo con empresas del rubro eléctrico, como las generadoras, distribuidoras 

y de transmisión, nos permite atender de manera profesional y eficiente los servicios que requieren las 

empresas de ENDE Corporación.

La principal característica de la División de Talleres, es la gama de servicios que ofrece, con respecto a la 

competencia, de modo que nuestros clientes son atendidos en sus diferentes tipos de necesidades y/o 

preferencias con respecto a sus motorizados.

Asimismo, cabe destacar que los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos y equipos se 

realizan con altos estándares de calidad, realizados por profesionales calificados del sector, y con alto 

grado de experiencia.

Para la gestión 2019 se tiene planificada la implementación del Taller Móvil, e incremento en la atención 

a clientes de la ciudad de Oruro, lo cual se expresará en el crecimiento de su mano de obra y utilidades 

generadas.

La expectativa es constituir un taller mecánico líder y confiable, siendo reconocidos por la calidad de 

nuestros servicios, honestidad y precios justos.

 DIVISIÓN PRODUCTIVA DE IMPRENTA 

Durante la gestión 2018, la División Productiva de 

Imprenta, consolida su presencia en el mercado, 

prestando servicios de impresión Fija y Variable, a 

empresas importantes del área de servicios básicos, 

en el departamento de La Paz, como DELAPAZ, EP-

SAS, y ENTEL de alcance nacional, cuya suma aproxi-

mada es de 1.5 millones de clientes. Sin embargo, el 

éxito de la División de Imprenta en la presente gestión, 

fue equilibrar la facturación de la cartera de clientes 

Corporativos de ENDE y externos.
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Desarrollo EmpresarialD

 GESTIÓN DE CALIDAD

Gestión de Calidad de ENDE Servicios y Construcciones S.A., es el área que promueve de manera 

eficaz y eficiente las bases para un buen desarrollo y desempeño de la empresa, destacando a Ge-

rencia Comercial con el servicio técnico comercial, la Gerencia Técnica y de Proyectos a través de la 

construcción y montaje de líneas de Baja y Media Tensión. Con el uso de procedimientos, instructivos, 

manuales de calidad, registros, supervisión y control de indicadores, con el Cuadro de Mando Integral 

(CMI), se logra tomar decisiones de manera oportuna y se emplean menores tiempos de reacción para 

la solución de problemas, generando acciones correctivas y preventivas que permitan mitigar cual-

quier posible contingencia.

También se encuentra parametrizada la Encuesta de Satisfacción del Cliente, que se realiza anualmente 

y que califica de manera objetiva el servicio prestado por la empresa a los diferentes clientes, siendo su 

última calificación de 78,33% (Diferenciador), todo este desarrollo colocado dentro del Sistema de Ges-

tión de Calidad (SGC) con el que cuenta ENDESYC S.A., y que sigue vigente con la APROBACIÓN de la 

Auditoría de UPGRADE ISO 9001:2015, realizada en el mes de julio de 2018, en casa matriz y Proyecto 

Cobija II, por la empresa certificadora TÜV Rheinland Group, incluyendo la Gestión de Riesgos bajo la 

nueva norma.

Asimismo, la División de Fabricación y Comercialización de Postes, obtuvo la APROBACIÓN en el marco 

de la Auditoría de UPGRADE ISO 9001:2015, realizada en el mes de agosto 2018. 

No se puede dejar de mencionar la Encuesta de Satisfacción del Cliente, realizado a importantes em-

presas como DELAPAZ y ENDE DEORURO, los cuales colocan a la División de Postes, con un puntaje 

de 89,77% (Diferenciador), logrando una mejor posición respecto a la gestión 2017, por su alto estándar 

de calidad.
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Nuestro Equipo de TrabajoN
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 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Durante la gestión 2018, el área del Departamento de Talento Humano ha venido trabajando en un Plan 

de Capacitación permanente, con el objetivo de incrementar los niveles de eficacia y calidad, y posibilitar 

que los trabajadores accedan al desarrollo de acciones de formación continua, que les permita avanzar 

en su nivel de cualificación, promover el desarrollo integral del trabajador desde el ámbito profesional 

y personal; finalmente, fomentar el compromiso personal y colectivo con la misión de ENDE Servicios y 

Construcciones S.A., así como el sentido de pertenencia.

En la ejecución del Plan de Formación de Talento Humano, se ha logrado efectuar capacitaciones para 

nuestro personal operativo y administrativo.

Algunos de estos cursos externos fueron:

 • Curso de Inspección de Camión Grúa y Carro Canasta

 • Curso Tributario 

 • Taller de Lucha Contra Incendios (en coordinación con SYSO) 

 • Curso de Gestión Documental y Archivo

 • Curso de Normativa Tributaria 

 • Curso de Gestión de Proyectos 

 • Curso Auditor Líder Interno ISO 9001:2015

 • Talleres de Prevención Contra Ataque de Canes 

 • Curso de Mantenimiento de Transformadores

 • Taller XI Jornadas de Derecho Tributario

 • Cursos de Elaboración de  Presupuestos (Prescom- 2013-2019)

 • Taller de Drones, innovación para la mejora de procesos en la industria

 • Taller Liderazgo

En la gestión 2018 se ha trabajado en capacitaciones internas, por parte de nuestro personal destacado 

y especialista en la materia, algunos cursos brindados fueron:

 • Manejo de Excel y Word para el personal del área rural

 • Lectura de Medidores para trabajadores de la Gerencia Comercial

 • Taller de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
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MES  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Enero 290 461 638 755 793 777

Febrero 289 473 642 809 807 800

Marzo 289 485 651 832 811 834

Abril 385 496 693 802 823 874

Mayo 399 510 693 797 836 891

Junio 403 533 703 787 851 899

Julio 411 561 737 782 840 916

Agosto 410 597 725 787 809 952

Septiembre 427 609 760 804 799 980

Octubre 430 628 866 822 810 1038

Noviembre 437 637 896 832 814 1064

Diciembre 443 639 888 837 812 1067

INCREMENTO DEL PERSONAL EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

CRECIMIENTO DEL PERSONAL

GENERADOR DE EMPLEOS

(Número de empleados)

1.067

 GENERANDO OPORTUNIDADES

El Departamento de Talento Humano, como área transversal, apoya el logro de los objetivos de ENDE 

Servicios y Construcciones S.A., implementando con eficacia, eficiencia y sentido de oportunidad los 

procesos de gestión y administración de personal, fortaleciendo y potenciando a los recursos humanos 

para el desarrollo y crecimiento de la empresa.
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

En el ámbito de la gestión de personal, el gran crecimiento de la empresa, tuvo su principal incidencia 

en el incremento de nuevas fuentes laborales, para profesionales y técnicos de nuestro país, alcanzando 

un crecimiento de 443 trabajadores en diciembre de 2013, y 1067 trabajadores hasta diciembre de 2018. 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

443 639 888 837 812 1067

CRECIMIENTO MENSUAL DE PERSONAL EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

CRECIMIENTO DEL PERSONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Seguridad y Salud OcupacionalS

La Sección de Seguridad Industrial, en la gestión 2018, realizó diferentes actividades y gestiones en pro 

de todos los trabajadores de la empresa, las actividades más sobresalientes se describen a continuación:

1. MEJORA DE LAS INSTALACIONES

• Ampliación de vestuarios

• Compra de casilleros

• Ampliación de baños y duchas

2. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

• Política de prohibición y tenencia y consumo de alcohol y tabaco en el trabajo – Versión 2

• Manual  de dotación de ropa de trabajo, E.P.P. e insumos de higiene – Versión 2

• Manual de entrega o reposición de herramientas de trabajo, Versión 1 – Borrador

3. CONTROLES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

• Control de alcoholemia: Se realizan controles rutinarios de alcoholemia al personal de las dis-

tintas Divisiones de la empresa. 

• Control de uso de herramientas: Se realizaron inspecciones a las herramientas menores en la 

División Sistema Urbano y División Sistema Rural, además de la codificación de las mismas.

• Inspección a los proyectos que la empresa viene ejecutando: Se realizaron inspecciones SySO 

a los diferentes proyectos que la empresa ejecuta.

4. DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS

• Política Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional y 14 Instrucciones de Seguridad Indus-

trial de aplicación permanente.

• Las 5 Reglas de Oro.

5. CAPACITACIONES SySO

1. Lucha contra incendios

2. Primeros auxilios

3. Uso de extintores y evacuación

6. INSPECCIONES SYSO

En la gestión 2018, la Sección de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, continuó efectuando ins-

pecciones en las diferentes Unidades de Negocio: Regionales Rurales, Regional Oruro, Regional Cobija, 

Regional Trinidad, y a los diferentes Proyectos que la empresa ejecuta.
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Responsabilidad Social EmpresarialR

ENDE Servicios y Construcciones S.A., ha desarrollado diferentes programas y acciones de apoyo a los 

trabajadores, con el propósito de aportar a la mejora de la calidad de vida de sus familias, posibilitando 

un beneficio directo a sus hijos.

BECAS Y ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR

Para motivar y fortalecer el rendimiento escolar de 

los hijos de los trabajadores, la empresa viene apo-

yando con una beca escolar a aquellos estudiantes, 

del nivel secundario, que hayan demostrado altos 

promedios de calificación (mínimo 85 en promedio 

general); los mismos se hacen beneficiarios de un 

apoyo económico para la continuidad de sus estudios.

Con el mismo objetivo, pero con un mayor número de 

beneficiarios, se realiza, anualmente, la entrega de ma-

terial escolar para los hijos de los trabajadores que cur-

san el nivel inicial, primario y secundario. Cabe señalar 

Nos encontramos en el proceo de fortalecimiento de la política ambiental al interior de la empresa, mis-

ma que es transversal a todas las unidades de negocios de la Empresa. ENDE Servicios y Construcciones 

S.A., cuenta con un área industrial donde ya contamos con nuestro Registro Ambiental Industrial e ini-

ciamos con las licencias medio ambientales de dos de nuestras unidades industriales, la primera nuestra 

División de Fabricación y Comercialización de Postes y la segunda la División Productiva de Imprenta.

Cuidando el medio ambiente, implementamos acciones específicas como la reutilización de hojas en el 

área administrativa de la empresa, y el reciclaje de papel en desuso de la División Productiva de Imprenta.

Medio AmbienteM
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que todo el material escolar lleva nuestra imagen corporativa, con el propósito de fortalecer la cultura 

empresarial, y la identificación de la familia con los valores de ENDE Servicios y Construcciones S.A.

CONVENIO CON LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

En fecha 10 de octubre de 2018, el Lic. Ariel Rocabado Zannier, Gerente General de ENDE Servicios y 

Construcciones S.A. y el Lic. Gonzalo Rodríguez Cámara, Director General Ejecutivo de  la Agencia Es-

tatal de Vivienda, suscribieron un Convenio, a fin de llevar a cabo acciones conjuntas de intercambio de 

información que permitan fortalecer la planificación de programas y acciones conjuntas, brindar apoyo 

y/o asistencia técnica en el marco de sus funciones,  así como la programación conjunta de proyectos de 

reciclaje destinada a las áreas externas de las viviendas.

ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS

ENDE Servicios y Construcciones S.A., es una em-

presa comprometida en mejorar la calidad de vida 

de sus empleados y familias, por lo que a través del 

Departamento de Talento Humano, se realizaron 

gestiones ante la Unidad de Apoyo a la Gestión So-

cial, entidad dependiente del Ministerio de la Presi-

dencia, para la donación de una silla de ruedas para el 

joven Paz Murga Alegre, sobrino de uno de nuestros 

compañeros.

Paz, es un joven de 23 años que sufrió un accidente, 

quedando con discapacidad físico-motora. Paz reside 

en el municipio de Tacacoma de la provincia Larecaja. 

El Gerente de la empresa, Lic. Ariel Rocabado Zannier, 

realizó la entrega de la silla de ruedas  el 26 de sep-

tiembre de 2018, conjuntamente con víveres, pañales para 

adultos, útiles escolares y otros insumos, que fueron aportados por las distintas áreas de la empresa.
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EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES POR GESTIÓN
(en millones de bolivianos)

Fuente: GFA-DF

EVOLUCIÓN DE NUESTRA GESTIÓN EMPRESARIAL

El crecimiento registrado, durante la gestión 2018, fue logrado con base al liderazgo de la Gerencia Ge-

neral, y al aporte técnico de todos los que componen ENDE Servicios y Construcciones S.A.

Las unidades de negocios alcanzaron sus metas, de manera eficaz, lo que permitió conseguir importan-

tes indicadores financieros y de desempeño empresarial. Se pudo evidenciar un crecimiento geográfico, 

mayor número de clientes y nuevos servicios, que aportan a los objetivos de mediano plazo de la em-

presa, y garantizan una mayor sostenibilidad económica y técnica, con mayor especialización y calidad.

FinancieraF

21,1
19,38

17,50

10,09

17,88

12,35
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         GESTIONES
         (2013-2018)
UTILIDAD MM Bs98,36
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Fuente: GFA-DF

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
(expresado en millones de bolivianos)

Fuente: GFA-DF
(*) Dato reexpresado  - BG 2014

Fuente: GFA-DF
(*) Dato reexpresado  - BG 2014

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE
(en millones de bolivianos)

107,41

2018

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE
(en millones de bolivianos)

36,14

2018

65,9
62,0

57,7

42,6

29,1

17,4

4,0
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12

VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS
(GESTIÓN 2006 - 2018)

PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2013
(EN PORCENTAJE)

Fuente: GFA- DF

Fuente: GFA- DF

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 GESTIONES
(2013 - 2018)

162 AUTOMOTORES

7 GESTIONES
(2006 - 2012)

76 AUTOMOTORES

Vehículos Motocicletas
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Fuente: GFA- DF

Fuente: GFA- DF

PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2015
(EN PORCENTAJE)

PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2014
(EN PORCENTAJE)
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COMERCIAL
38%

TÉCNICA
26%

IMPRENTA
2,89%

TALLERES
5%

POSTES
10%

CORANI
3%

UMAGSSI
2%

MIGUILLAS
9%

OTROS
4%

Fuente: GFA- DF

Fuente: GFA- DF

PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2016
(EN PORCENTAJE)

PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2017
(EN PORCENTAJE)
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Fuente: GFA- DF

34%

PER II
4%

PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2018
(EN PORCENTAJE)
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CONTENIDO

 Dictamen del auditor independiente

Balance general

Estado de ganacias y pérdidas

Estado de evolución del patrimonio neto

Estado de flujo de efectivo

Notas a los estados financieros

Estados Financieros AuditadosE
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Informe SíndicoI
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