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Estimados accionistas:

En cumplimiento a la normativa vigente, tenemos el agrado de presentar la memoria empresarial de ENDE Servicios 

y Construcciones S.A., que refleja los principales logros en la gestión 2021.

La gestión 2021 estuvo marcada por el esfuerzo, compromiso y trabajo conjunto que realizó todo el personal ad-

ministrativo y operativo, bajo el liderazgo de un nuevo plantel ejecutivo y el apoyo de los accionistas y autoridades 

del sector; contrarrestando la crítica situación que dejó la administración de la gestión 2020, que pudo haberse 

traducido en la declaratoria de una quiebra financiera, comprometiendo la continuidad de la sociedad y la estabi-

lidad laboral de más de 1.200 trabajadores.

La nueva administración tuvo el reto de encarar un plan de reactivación integral, enfocada a implementar acciones 

oportunas y eficaces orientadas a estabilizar la empresa, generar crecimiento y proyectar su sostenibilidad financiera.

Entre las principales acciones llevadas a cabo se destacan las siguientes:

• A nivel patrimonial y de resultado, se incrementó el capital social de la empresa en un 276%, se realizó una 

gestión de recuperación de cuentas por cobrar y se implementaron acciones estratégicas orientadas a la 

optimización de costos y reducción de gastos administrativos (Plan de Austeridad).

• A nivel de las unidades de negocio, se gestionó un mayor número de adjudicaciones y contratos de servicios 

comerciales y ejecución de proyectos con alcance nacional, particularmente con las filiales de ENDE Corpo-

ración, ampliando la cartera de negocios y la cobertura geográfica de la empresa. 

• A nivel de gestión, se implementó un plan de inversiones empresarial orientado a dotar de herramientas, ve-

hículos, maquinarias e instalaciones necesarias, para lograr una eficiente prestación de servicios logrando una 

expansión de las unidades de negocio; por otro lado, se mejoraron y estandarizaron los procesos y procedimien-

tos administrativos y operativos. Asimismo, se diseñó e implementó una estructura organizacional orientada a 

generar mayores niveles de coordinación e incrementar la productividad de los diferentes equipos de trabajo.

Uno de los resultados más significativos del plan de reactivación fue sin duda la utilidad de Bs28,0 millones, regis-

trada al concluir la gestión 2021, revirtiendo la pérdida de Bs38,9 millones de la gestión 2020.

Mensaje del Directorio
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Al respecto, destacar que el margen de utilidad superó ampliamente la programación del presupuesto 2021, donde 

se proyectó la misma en Bs10,0 millones, meta que fue superada en un 180%.

Los desafíos que se tienen por delante son de magnitud y aún queda camino por recorrer para cumplir todos los 

objetivos y metas propuestas en el Plan Estratégico Empresarial 2021-2025, sin embargo, los resultados de la 

gestión 2021 marcan un hito en la senda de recuperación de la empresa y en sus perspectivas de crecimiento y 

sostenibilidad.

EL DIRECTORIO

Fuente: Estados financieros ENDESYC

GRÁFICO N° 1: EVOLUCIÓN DE UTILIDADES POR GESTIÓN 2006-2021
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

GRÁFICO N° 2: UTILIDAD DE LA GESTIÓN 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
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La actual administración asumió el reto empresarial de revertir los resultados negativos y adversos que dejó el 2020, 

una gestión irresponsable e improvisada, que comprometió la continuidad de ENDE Servicios y Construcciones S.A. 

y en consecuencia, el patrimonio de los accionistas, entre los que se encuentra el Estado boliviano, ademas fuente 

de ingresos de más de un millar de trabajadores y sus familias. 

Una de las primeras medidas adoptadas fue la conformación de un plantel ejecutivo profesional, con experiencia y 

conocimiento técnico y administrativo, pero sobre todo comprometido con los lineamientos estratégicos trazados 

por ENDE Corporación para remontar a la empresa y configurar un escenario de continuidad, crecimiento, diversi-

ficación y sostenibilidad. 

La delicada situación de la sociedad, fue asumida como una oportunidad para plantear y ejecutar estrategias fun-

damentales, como el incremento del capital social, que además de mejorar la posición patrimonial de la empresa, 

demuestra el compromiso, voluntad y confianza de los accionistas en el plan de recuperación y crecimiento pro-

puesto por la administración. 

En la gestión 2021 se logró una importante recuperación de los ingresos con relación a la gestión anterior. Los 

ingresos operativos superaron los Bs280 millones, lo que representó un incremento del 54% (Bs98 millones) 

respecto al 2020, resultado de la recuperación de contratos con clientes históricos que fueron descuidados e 

incumplidos por la anterior administración, también se gestionó nuevos proyectos y servicios con ENDE Corpo-

ración y sus empresas filiales, ampliando la cartera de nuestra empresa, así como la cobertura geográfica. Adi-

cionalmente, se mejoró la gestión de cobranza que se vio reflejada en indicadores como la relación de deudas 

por cobrar respecto a los ingresos, que de un 35% en 2020 se redujo a 21% en 2021. Los mayores ingresos y la 

obtención de financiamiento de la banca, permitieron lograr la disponibilidad suficiente para cumplir con las 

obligaciones contraídas por la empresa, mejorando la imagen y credibilidad con nuestros acreedores.

Las políticas de austeridad y optimización de costos y gastos, no solamente permitieron ahorros para la empresa 

(más de Bs9 millones), sino también generó economías de escala y de ámbito que han mejorado los niveles de 

competitividad de la empresa. 

Para el desarrollo de las actividades técnicas y productivas, se realizaron inversiones estratégicas y de reposición 

de casi Bs12 millones (89% de lo programado) con las que se atendieron necesidades de inversión en varias áreas 

Mensaje del Gerente General
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de la empresa y que fueron postergadas en la gestión 2020, tales como: herramientas, vehículos, equipos y maqui-

narias e infraestructura. 

Por otra parte, cabe resaltar que luego de un análisis organizacional, el Directorio aprobó una nueva estructura, 

que permitió desarrollar las funciones administrativas y técnicas con mayor efectividad y eficiencia, alcanzando 

resultados concretos con base a los objetivos propuestos que se ven reflejados en la utilidad neta de la gestión 

de más de Bs28 millones, que superó en gran medida las expectativas y proyecciones originales, constituyéndo-

se no solamente en un referente histórico, sino también en un indicador irrefutable que demuestra la recupera-

ción de la empresa, luego de una pérdida de más de Bs38 millones que dejó la anterior administración. 

Para la gerencia es una gran satisfacción el poder mostrar a través de la Memoria Anual 2021, los resultados obte-

nidos, mismos que no habrían sido posibles sin el soporte y compromiso de todo el equipo humano que conforma 

la empresa, sin el apoyo de los accionistas y de las autoridades del sector, que apostaron a la reactivación de ENDE 

Servicios y Construcciones S.A. y su proyección como una de las principales proveedoras de servicios comerciales, 

ejecución de proyectos y la oferta de productos especializados en el sector eléctrico, con altos niveles de innova-

ción, capacidad técnica, seguridad y responsabilidad.

Lic. E. Marcelo Argandoña Vargas
GERENTE GENERAL
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1.1. Ficha Empresarial

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

• Actividad: Construcción y supervisión de líneas eléctricas (aéreas y subterráneas) y subestaciones, servicios co-

merciales (lectura e instalación de medidores, cortes y reconexiones, suspensiones y rehabilitaciones, y control 

de pérdidas de energía eléctrica), administración de almacenes, dotación de personal especializado, servicio de 

centro de atención de llamadas (call center), imprenta, talleres mecánicos y fabricación de postes.

• Fecha de constitución: 18 de noviembre de 1996.

• Fecha de nacionalización: 29 de diciembre de 2012, mediante Decreto Supremo N° 1448.

• Personería jurídica: Escritura pública de constitución, Testimonio N° 737/96.

• Número de identificación tributaria: 1020673029

• Domicilio Legal: Avenida Iturralde N° 1309, Zona Miradores, La Paz - Bolivia.

• Página Web: www.endesyc.bo

• Correo electrónico: endesyc@endesyc.bo

• Teléfono: + [591 2] 2977970

1.2. Reseña Histórica

La Empresa de Servicios EDESER S.A., fue constituida el 18 de noviembre de 1996 como parte de un grupo em-

presarial español. El 29 de diciembre de 2012 mediante Decreto Supremo N° 1448, el Estado boliviano dispone la 

nacionalización del paquete accionario que el Grupo Iberdrola mantenía en EDESER S.A.

El 12 de noviembre de 2015, EDESER S.A. cambia de razón social a ENDE Servicios y Construcciones S.A., como 

una empresa especializada en la prestación de servicios en toda la cadena productiva del sector eléctrico, dando 

cumplimiento a las políticas y estrategias en el marco de los planes corporativos y nacionales formulados por la 

entidad cabeza del sector.

Desde un inicio, la empresa tuvo un enfoque claro, especializándose en servicios relacionados al sector eléctrico. 

En la actualidad, con más de 25 años de experiencia, ENDE Servicios y Construcciones S.A. viene ejecutando pro-

1. Perfil de Empresa
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yectos de gran envergadura, no sólo para ENDE y sus filiales, sino también para empresas e instituciones públicas 

y privadas a nivel nacional.

Desde la nacionalización de la empresa hasta noviembre de 2019, el desempeño de la empresa estuvo caracteriza-

do por el crecimiento de la cartera de clientes y la diversificación de sus servicios y productos, alcanzando resulta-

dos positivos que superaron los márgenes obtenidos bajo la conducción del Grupo Iberdrola.

Esta evolución fue abruptamente interrumpida en diciembre de 2019 por una administración y gestión marcada 

por la improvisación, inexperiencia, ineficiencia e irregularidades que llevaron a la empresa a una condición extre-

ma de crisis, con una pérdida de más de Bs38 millones, poniendo en riesgo la continuidad de la Sociedad. 

A partir de diciembre de 2020, la recuperación de la empresa tuvo como principal objetivo revertir la paupérrima 

situación financiera y lograr una gestión con eficiencia, eficacia y economía, para generar las condiciones necesa-

rias que perfile el crecimiento y sostenibilidad. Los resultados obtenidos se reflejan en los principales indicadores 

financieros de rentabilidad, endeudamiento, liquidez y de gestión.

CUADRO N° 1: EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera

UNIDAD
DE MEDIDA

CIERRE
2019

CIERRE
2020

CIERRE
2021

Información Financiera 
al cierre de la gestión 

2021

Ingresos operativos Bs 231.808.911  183.704.257  280.211.654 

Utilidad Neta de la gestión Bs  15.289.034  (38.997.425)  28.021.864 

Activo Corriente Bs  141.931.277  106.491.209  139.663.498 

Disponibilidades Bs  20.769.670  14.570.025  56.195.182 

Activo no Corriente Bs  38.014.566  34.399.252  36.031.539 

Total Activo Bs  179.945.843  140.890.461  175.695.037 

Pasivo Corriente Bs  91.642.597  70.293.649  88.545.727 

Pasivo no Corriente Bs  15.995.144  39.455.771  25.872.482 

Total Pasivo Bs  107.637.741  109.749.420  114.418.209 

Patrimonio Neto Bs  72.308.102  31.141.041  61.276.828 

Capital Social Bs  11.499.600  11.499.600  43.263.200 

Rentabilidad ROE Rendimiento sobre el patrimonio (n)
(Utilidad/Patrimonio de la gestión)

% 21,1%  (125,2%) 45,7%

Endeudamiento Razón de Endeudamiento (Pasico/Activo) % 60% 78% 65%

Liquidez y Solvencia
Activo Corriente/Pasivo Corriente N° Veces  1,55  1,51  1,58

Disponibilidades/Pasivo Corriente N° Veces  0,23  0,21 0,63
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1.3. Composición Accionaria

La composición accionaria es la siguiente:

CUADRO N° 2: COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Fuente: Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas 22/07/2021

N° ACCIONISTA CANTIDAD DE ACCIONES PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

1 Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 324.341 74,96926%

2 ENDE Tecnologías S.A. 74.272 17,16748%

3 Accionistas Minoritarios 34.019 7,86326%

Total 432.632 100,00000%
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1.4. Directorio Y Plantel Ejecutivo

1.4.1. Composición Del Directorio 

Luis Ronald Zambrana Murillo (hasta el 11/07/2021) 
PRESIDENTE

Mario Alberto Sapiencia Arrieta (desde 12/07/2021)

Mario Alberto Sapiencia Arrieta (hasta el 11/07/2021) 
VICEPRESIDENTE

Luis Ronald Zambrana Murillo (desde 12/07/2021)

Edgar Freddy Caero Ayala (desde 14/12/2020) DIRECTOR SECRETARIO

Nereida Gabriela Mercado (hasta el 24/05/2021) 

DIRECTORVíctor Andrade Loza (desde el 25/05/2021)

José Abraham Mita Huanca (desde 14/12/2020)

Neida Jimena Zurita Porcel (hasta el 24/05/2021) 
SÍNDICO

Roxana Gabriela Oviedo Blades (desde el 25/05/2021)

1.4.2. Plantel Ejecutivo

Edwin Marcelo Argandoña Vargas GERENTE GENERAL

Luis Fernando Terán Guzmán GERENTE TÉCNICO Y DE PROYECTOS

Juan Manuel Montaño Ugarte GERENTE COMERCIAL

Juan Manuel Gonzales Flores GERENTE INDUSTRIAL

Richard Cesar Alcocer Garnica COORDINADOR REGIONAL COCHABAMBA

Lizeth Botelo (hasta 31/05/2021) 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Edson Alfredo Espinoza Ordoñez (desde 01/06/2021)
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2. Somos parte de
ENDE CORPORACIÓN

2.1. Trabajamos Juntos como Parte de Ende Corporación

ENDE Servicios y Construcciones S.A. es una filial de ENDE Corporación, que participa a lo largo de la cadena pro-

ductiva del sector eléctrico, brindando servicios y productos especializados. 

Actualmente desarrolla sus actividades en la prestación de servicios eléctricos, comerciales, técnicos y actividades industriales:

• Construcción de proyectos de electrificación en líneas de media y baja tensión, y subestaciones.

• Mantenimiento de líneas eléctricas de media y baja tensión, y subestaciones.

• Modificación en líneas de media y baja tensión.

• Supervisión técnica en el sector eléctrico.

• Administración de almacenes.

• Mantenimiento y operación de obras civiles.

• Servicios comerciales de lectura, entrega de facturas y avisos de cobranza, facturación en sitio, instalaciones de me-

didores de energía eléctrica, cortes y reconexiones, suspensiones y rehabilitaciones, y atención a reclamos técnicos.

• Dotación de personal especializado.

• Ensayo de transformadores monofásicos y trifásicos.

• Toma de carga.

• Control de pérdidas (eficiencia energética).

• Atención de llamadas telefónicas (Call Center).

• Producción de postes de hormigón con tecnología de centrifugado y vibrado.

• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a motorizados.

• Servicio de impresión de facturas y formularios.
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3. Planificación
Estratégica Empresarial

3.1. Articulación a los Objetivos de Estado (PDES 2016-2020) 

ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DE ESTADO

M1: Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido 
nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional 

de Bolivia

P7 Soberanía sobre nuestros recursos naturales
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R192 - Se cuenta con empresas públicas que 
generan utilidades para su redistribución 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

• Generar Rentabilidad 
Financiera

• Incrementar Ingresos
• Disminuir Costos
• Mantener a nuestros clientes 

satisfechos
• Recuperar clientes y atender 

nuevas áreas geográficas

• 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, salud, 

seguridad industrial y medio ambiente
• Establecer mecanismo administrativos y operacionales para 

el fortalecimiento empresaria

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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3.2. Bases Filosóficas De La Empresa

“Como empresa filial 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”

Misión

“Como empresa filial de ENDE 
Corporación, ENDE Servicios 
y Construcciones S.A. en el 
año 2025 se constituye en la 
empresa proveedora de servicios 
y productos asociados al sector 
eléctrico, con altos niveles de 
innovación, capacidad técnica, 
seguridad y responsabilidad”

Visión
Los valores que rigen la gestión 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 ejecu-
ción de trabajos:

• Transparencia

• Responsabilidad

• Excelencia

• Sustentabilidad

• Sostenibilidad

• Integridad

Valores
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3.3. Mapa de Objetivos Estratégicos – 2021

APRENDIZAJE 
Y CRECIMIENTO

PROCESOS 
INTERNOS

CLIENTES

FINANCIERA

F1. Generar Rentabilidad 
Financiera

F3. Disminuir costosF2. Incrementar ingresos

C1. Mantener a nuestros 
Clientes Satisfechos con la 
entrega de un Producto/

Servicio de Calidad y en tiempos 
establecidos

P1. Desarrollar 
nuevos servicios y 

atender nuevas áreas 
geográficas

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

AyC1. Potenciar y 
consolidar la gestión 

del personal

AyC2. Desarrollar 
competencias para la 

gestión en Calidad, Salud, 
Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente

AyC3. Establecer 
mecanismos 

administrativos y 
operacionales para el 

fortalecimiento empresarial
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4. Reactivación Económica
y Política de Austeridad

Teniendo en cuenta el estado de situación de la empresa en el 2020, con una pérdida de más de Bs38 millones, per-

sonal administrativo supernumerario y sin el perfil apropiado, obligaciones financieras por préstamos gestionados 

en la anterior administración para cubrir gasto corriente (salarios) y otras deficiencias, la administración entrante, 

a momento de asumir la dirección de la empresa, definió y priorizó las acciones estratégicas necesarias orientadas 

a la recuperación económica y estabilidad financiera de la empresa, protegiendo su patrimonio, recuperando y 

gestionando nuevos contratos a ser ejecutados en el rubro eléctrico, ampliando los negocios actuales en términos 

de expansión geográfica y servicios; por otro lado, la modificación de la estructura organizacional de la empresa 

permitió optimizar costos y reducir gastos (Plan de Austeridad), en búsqueda de mayor eficiencia.

Al respecto, la Junta de Accionistas aprobó el aporte de Capital Social, con esta medida se aseguró la continuidad 

y reactivación de las operaciones de las distintas unidades de negocios.

Fuente: Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas 22 de julio 2021.

GRÁFICO N° 3: INCREMENTO DE CAPITAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MONTO INICIAL (BS)

11.499.600
18.083.600

31.763.600

68.442.800

43.263.200

86.526.400

INCREMENTO DE CAPITAL (BS) MONTO FINAL (BS)

CAPITAL SUSCRITO CAPITAL AUTORIZADO
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El plan de austeridad permitió un ahorro de más de Bs9 millones, tal como se detalla a continuación:

CONCEPTO IMPORTE 
BS

Sueldos personal administrativo 6.526.670

Gastos de personal administrativo (refrigerios, pasajes y viáticos) 1.050.639

Servicios profesionales administrativos (consultorías, jornales, representaciones legales, servicios terceros, otros) 705.075

Gastos administrativos (material de escritorio, gastos en comunicación, suscripciones y otros gastos administrativos) 1.020.021

TOTAL AHORRO 9.302.405

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera

CUADRO N° 3: AHORROS REALIZADOS

Al cierre de la gestión 2021 se registró una utilidad de Bs28,0 millones, superando las proyecciones en 180%. El 

resultado alcanzado se explica principalmente por la recuperación y gestión de contratos, la optimización de costos 

y la reducción de gastos.
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CUADRO N° 4: TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS POR EMPRESA DISTRIBUIDORA

CUADRO N° 5: EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS COMERCIALES

5. Información Técnica y Operativa

5.1. Servicios Comerciales

ENDE Servicios y Construcciones S.A., a través de la Gerencia Comercial brinda servicios comerciales a las empresas 

de distribución de ENDE Corporación, en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Beni y Pando, aten-

diendo un total promedio anual de usuarios de 1.400.000 bajo la siguiente composición:

Todos los servicios comerciales ejecutados se realizan en coordinación con la empresa distribuidora, cumpliendo a 

cabalidad los procedimientos establecidos por ésta y la normativa vigente. 

Durante la gestión 2021 en la Gerencia Comercial y a través de gestiones ejecutivas con las filiales de la Corpora-

ción se produjo una expansión geográfica de los servicios comerciales, tal como se refleja en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO CIUDADES PRINCIPALES MUNICIPIOS / POBLACIONES

La Paz
La Paz
El Alto

Huarina
Escoma
Achacachi
Patacamaya
Viacha
Mallasa
Tiahuanaco

Huayñacota
Quime
Inquisivi
Yacupampa
Licoma
Cajuata
Circuata

EMPRESA USUARIOS ATENDIDOS

DELAPAZ S.A. 1.114.000

ENDE DEORURO S.A. 114.000

ENDE DELBENI S.A.M. 77.000

ELFEC S.A. 72.000

ENDE (Regional Cobija) 23.000

Fuente: Gerencia Comercial
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Los servicios comerciales ofertados a las diferentes distribuidoras son:

• Lectura de medidores y facturación inmediata: se registra el índice de lectura del medidor, se valida y se 

procede a la impresión de la factura in situ, finalizando con la entrega de la misma, todo el procedimiento 

se realiza en el domicilio del usuario.

• Lectura de medidores y distribución de facturas y avisos de cobranza: el servicio se realiza en lugares don-

de no se aplica la lectura y facturación inmediata, y corresponde a clientes especiales, usuarios con obser-

vaciones en su consumo, entidades gubernamentales y municipales, entre otros.

• Suspensión, rehabilitación, corte y reconexión del suministro eléctrico: el servicio comprende la realiza-

ción de suspensiones, rehabilitaciones, cortes y reconexiones del suministro eléctrico a usuarios que acu-

mularon deudas pendientes.

• Instalación de medidores y acometidas: corresponde a la instalación de medidores monofásicos, trifásicos 

y acometidas para nuevos usuarios; y para antiguos usuarios que lo requieran se efectúan el cambio de me-

didores por sistema y anulaciones de neutro.

• Inspección a las instalaciones de usuarios (control de pérdidas): es un servicio que se ejecuta en coordina-

ción con el Departamento de Medición y Eficiencia Energética de DELAPAZ, se efectúan inspecciones a insta-

laciones con anomalías en la conexión del punto de medición o con pérdidas de energía técnicas o comerciales.

Oruro Oruro

Caracollo
Japo
Poopo
Machacamarca
Challacollo
Realenga
Sora Sora
Irumita
Jiquilla
Coriviri
Huayña Pasto Grande
Huayña Pasto Chico
Khasa Huasa
Sora
Callumalliri

Yarvicoya
Pocomani
Huaylluma
Sepulturas
Cala Cala
Lacapucara
Jancohuyo La Rivera
Huanuni
Bombo Huanuni
Toledo
Corque
Huachacalla
Sabaya
Pisiga

Beni Trinidad

Guayaramerín
Riberalta
San Borja
Reyes
San Ignacio Moxos
Rurrenabaque
Santa Rosa
San Ramón

San Joaquín
Magdalena
Bella Vista
Baures
Huacaraje
El Carmen del Iténez
Cachuela Esperanza
Rosario del Yata

Cochabamba Quillacollo
Colcapirhua
Vinto

Tiquipaya

DEPARTAMENTO CIUDADES PRINCIPALES MUNICIPIOS / POBLACIONES

Fuente: Gerencia Comercial
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Fuente: Gerencia Comercial

Fuente: Gerencia Comercial

Fuente: Gerencia Comercial

GRÁFICO N° 4: NÚMERO DE LECTURAS DE MEDIDORES Y FACTURACIÓN INMEDIATA

GRÁFICO N° 5: NÚMERO DE LECTURAS DE MEDIDORES Y DISTRIBUCIÓN DE AVISOS DE COBRANZA

GRÁFICO N° 6: NÚMERO DE LECTURAS DE MEDIDORES Y DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS Y AVISOS DE COBRANZA

DEORURODELAPAZ

DELBENIELFEC ENDE REG. COBIJA

10.027.981

1.338.468

422.168

757.927

272.753

DEORURODELAPAZ

3.570.876

274.813

• Instalación y retiro de equipos registradores: el servicio se realiza en base al cronograma de trabajo de Con-

trol de Calidad de Producto Técnico que realiza DELAPAZ, con el objetivo de obtener parámetros eléctricos 

que permiten evaluar el cumplimiento de los niveles de Calidad de Distribución de Electricidad.

A continuación, se presenta el volumen anual de servicios brindados por tipo y cliente:
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GRÁFICO N° 7: NÚMERO DE SUSPENSIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

GRÁFICO N° 8: NÚMERO DE CORTES Y RECONEXIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

GRÁFICO N° 9: NÚMERO DE INSTALACIONES DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS
E INSTALACIÓN, REUBICACIÓN Y CAMBIO DE MEDIDORES

Fuente: Gerencia Comercial

Fuente: Gerencia Comercial

Fuente: Gerencia Comercial

DELAPAZ DEORURO ELFEC DELBENI

109.754

23.941

88.222

13.348

DELAPAZ DEORURO DELBENI ENDE REGIONAL COBIJA

90.988

34.640

101.361

418.957

DELAPAZ

INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS

INSTALACIÓN, REUBICACIÓN Y CAMBIO DE MEDIDORES

DEORURO DELBENI ENDE REGIONAL COBIJA

15.174
1.3522.021

98.038



23

Fuente: Gerencia Comercial

GRÁFICO N° 10: NÚMERO DE INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES DE USUARIOS (CONTROL DE PÉRDIDAS),
INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS REGISTRADORES Y ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES

En específico, a la empresa DELAPAZ se le brindan los siguientes servicios:

ENDE Servicios y Construcciones S.A. atiende otros servicios catalogados como Servicios Adicionales, siendo los 

mismos:

• Ensayo y calibración de medidores (mano de obra).

• Toma de carga en puestos de transformación.

• Caracterización de carga.

• Relevamientos.

En el caso de ENDE DEORURO, realizamos el montaje, instalación y equipamiento de un Centro de Llamadas (Call 

Center), que inició operaciones en el mes de septiembre de la gestión 2021. 

Este centro de llamadas es operado por personal de nuestra empresa, atendiendo a los usuarios de ENDE DEORURO 

S.A., las 24 horas del día y todos los días de la semana, incluyendo feriados.

Entre las principales funciones del centro de llamadas, se pueden citar las siguientes:

• Atención de consultas relacionadas al servicio eléctrico.

• Recepción, apertura y registro de solicitudes de servicio.

• Recepción, apertura y registro de reclamos en primera instancia, referentes al servicio que presta la empre-

sa distribuidora.

• Comunicación a los clientes de la empresa distribuidora de los resultados de los reclamos en primera instancia.

1.717 2.581

19.637

INSPECCIÓN A LAS
INSTALACIONES DE USUARIOS

(CONTROL DE PÉRDIDAS)

INSTALACIÓN Y RETIRO DE 
EQUIPOS REGISTRADORES

ATENCIÓN DE RECLAMOS 
COMERCIALES
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• Recepción, registro y/o comunicación de las denuncias de robo de energía, accidentes por descargas eléctri-

cas, y riesgos asociados con la seguridad de los usuarios.

• Generación de reportes a solicitud de la empresa distribuidora.

Durante el periodo septiembre a diciembre 2021 se atendieron un total de 25.990 llamadas, con un promedio de 

6.498 atenciones por mes. El horario de mayor flujo de llamadas se encuentra entre horas 15:00 y 16:00.

En el área rural del departamento de Oruro, además de la prestación comerciales se brindan los siguientes servicios técnicos:

• Atención de emergencias en redes de media y baja tensión.

• Mantenimiento y operación de líneas de media y baja tensión. 

o Operación de seccionadores de líneas y centros de transformación.

o Mantenimiento preventivo y correctivo de líneas.

o Cambio de postes, conductores y transformadores en coordinación con la empresa distribuidora.

o Emisión de reportes de todas las interrupciones y reclamos de clientes.

o Levantamiento de carga de centros de transformación.

En atención al requerimiento de ENDE DELBENI S.A.M., y a partir de mayo de la gestión 2021, ENDE Servicios y Construc-

ciones S.A. inició operaciones en Riberalta, conformando un equipo operativo para la atención de los siguientes servicios:

GRÁFICO N° 11: CONSULTAS ATENDIDAS POR HORARIO EN EL CENTRO DE LLAMADAS

Fuente: Gerencia Comercial
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Fuente: Gerencia Comercial

• Lectura de medidores con entrega de avisos de cobranza.

• Suspensión y rehabilitación de clientes con deuda pendiente.

Cabe resaltar que el Sistema Eléctrico de Riberalta fue intervenido por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 

y Tecnología Nuclear (AETN) en fecha 30 de abril, para luego ser transferido a ENDE DELBENI S.A.M.

La distribuidora fue adecuando la prestación del servicio de acuerdo a lo establecido la Ley N°1604 – Ley de Elec-

tricidad, del 21 de diciembre de 1994, y la correspondiente normativa reglamentaria; consolidando paralelamente 

los servicios comerciales ejecutados por ENDE Servicios y Construcciones S.A.

Durante los meses de mayo y junio, y como colateral de la intervención se dio atención a la petición efectuada por 

ENDE DELBENI S.A.M, en lo referente a la gestión de cobro a cliente en mora, siendo un total de 1.300 notificaciones.

5.2. Fabricación y Comercialización de Postes

La Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes, dependiente de la Gerencia 

Industrial, tiene a su cargo tal como lo menciona su nombre la fabricación y comer-

cialización de postes de concreto, empleando tecnología de centrifugado y vibrado. 

Durante los primeros meses de la gestión 2021, se evaluó la ampliación geo-

gráfica de oferta y la expansión del área industrial de la empresa, por lo que 

se llevó adelante una planificación para la implementación de la fábrica de 

postes de vibrados de concreto en el Parque Industrial de Santivañez del de-

partamento de Cochabamba, en el último trimestre de la gestión.

La fábrica de postes se encuentra emplazada en un área de 1.056,56 m2 en plan-

ta baja y 55,97m2 en planta alta, donde se ubica el laboratorio. Se visualizan dos 

zonas, una de ambientes cerrados donde se encuentran un depósito para cemento, 

un laboratorio, depósito para herramientas, depósito de alambre, caseta eléctrica, taller eléctrico, almacén, oficina de 

almacenero, sala de compresoras, sala de ablandador de aguas y sala de caldero.

La otra es la nave industrial que cuenta con un área de vibrados, área de mezcladoras, área de almacenamiento de ári-

dos, área de almacenamiento de acero y área de corte de acero, y por último un conector vertical (escalera metálica).

CUADRO N° 6: NOTIFICACIÓN DE COBRO

MES NOTIFICACIONES REALIZADAS

Mayo 2021 650

Junio 2021 650

Total 1.300
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En retrospectiva a la gestión anterior (2020), la producción de postes de concreto ha incremento en un 37%.

Por otro lado, sin dejar de atender los requerimientos de la planta ubicada en la ciudad de El Alto, se ejecutaron 

varias acciones orientadas a modernizar, mejorar y optimizar los procesos y sistemas de fabricación, cabe resaltar 

las siguientes: 

• Mejora de almacenes, limpieza y señalización de los ambientes internos, para una adecuada manipulación 

de materiales, insumos, equipos, y productos terminados.

• Mejoras de los predios externos, con la implementación de pasos 

peatonales, parqueos y basureros de reciclaje, para mantener el or-

den y seguridad.

• Cambio del sistema electromecánico, respecto al diseño, cálculo y 

automatización, para la optimización de los procesos productivos 

(corte de fierro, cargado de áridos, cargado de cemento, mezcladora 

de concreto, entre otros) incorporando motores de inducción, varia-

dores de frecuencia y un moderno sistema de control velando por la 

seguridad del personal y la vida útil del equipo.

• Incorporación de un caldero con capacidad de 3.500 kg v/hr.

• Montaje de una centrifugadora monoplaza, con capacidad para moldes de 

12 metros y equipos modernos que facilitarán los mantenimientos preventivos y correctivos, el desarrollo 

del sistema de producción y la implementación de una segunda línea de centrifugado.

En la gestión 2021, la producción anual de postes de concreto fue de 11.098 con un promedio mensual de 925 unidades.

GRÁFICO N° 12: NÚMERO DE POSTES FABRICADOS POR MES

Fuente: Gerencia Industrial

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE
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5.3. Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Equipos

La Gerencia Industrial tiene a su cargo la Unidad de Mantenimiento y Repara-

ción de Vehículos y Equipos, provee los servicios de mantenimiento preven-

tivo y correctivo a una amplia gama de vehículos y equipos de empresas de 

ENDE Corporación y otras empresas de los departamentos de La Paz y Oruro.  

Entre los trabajos que se realizan, se encuentran:

• Atención “multimarca” de vehículos, maquinaria y equipos.

• Atención de todos los sistemas mecánicos, como ser: motores de com-

bustión interna, transmisión, suspensión, frenos, llantería, etc.

• Atención de servicios eléctricos en sistemas estándar de vehículos.

• Autotrónica, que se aplica tanto en vehículos livianos como en los de todo 

terreno. 

• Tornería y metalmecánica.

• Hidráulica, realizando instalaciones y mantenimiento de grúas en general, equipos especializados para tra-

bajo eléctrico y maquinaria pesada.

• Chapería y trabajo en fibra.

• Tapizado y trabajo en interiores de vehículos.

Como mejoras dentro de la unidad de negocio, se incorporó personal técnico especializado al equipo de trabajo, asimismo 

se invirtió en equipamiento informático, lo que permitió superar en un 34% el trabajo realizado respecto de la gestión 2020.

En el periodo de enero a diciembre del 2021 se efectuaron 2.890 trabajos entre mantenimiento y reparaciones, de 

vehículos en general.

Fuente: Gerencia Industrial

GRÁFICO N° 13: COMPARACIÓN DE PRODUCCIÓN DE POSTES
GESTIÓN 2020 – 2021

8.080GESTIÓN 2020

GESTIÓN 2021 11.098 37%
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GRÁFICO N° 14: NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

GRÁFICO N° 15: COMPARACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
GESTIÓN 2020 – 2021

GRÁFICO N° 16: NÚMERO DE IMPRESIONES
(BAJO IMPRESIÓN FIJA)

Fuente: Gerencia Industrial

Fuente: Gerencia Industrial

5.4. Imprenta

ENDE Servicios y Construcciones S.A., a través de la Unidad Productiva de Imprenta 

dependiente de la Gerencia Industrial, realiza trabajos especializados de impresión 

de facturas y formularios de alcance masivo para empresas de servicios básicos. 

Para el efecto, se cuenta con un plantel experimentado, infraestructura in-

dustrial y soporte de tecnología, que brinda soluciones específicas a las de-

mandas y necesidades de los clientes.

Los volúmenes de impresión fija y variable durante la gestión 2021, se pue-

den observar en los siguientes gráficos:  

Fuente: Gerencia Industrial

2.160GESTIÓN 2020

GESTIÓN 2021 2.890 34%

CAMIONETA CAMIONES JEEP, VAGONETA
Y FURGÓN

MOTOCICLETA

432 458
233

1.767

DELAPAZ ENDEDEORURO ENTEL OTROS

944.100

650

3.086.500

1.934.400



29

GRÁFICO N° 17: NÚMERO DE IMPRESIONES
(BAJO IMPRESIÓN VARIABLE)

Fuente: Gerencia Industrial

5.5. Construcción de Líneas de Media y Baja Tensión

La construcción de líneas eléctricas en media y baja tensión e instalación de 

puestos de transformación, son servicios técnicos y especializados que se 

brindan a través de equipos calificados que conforma la Gerencia Técnica y de 

Proyectos, y la Coordinación Regional Cochabamba, se cuenta con los equipos 

y herramientas necesarias para el desarrollo de los mismos.

El detalle de los proyectos ejecutados durante la gestión 2021, es el siguiente:

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN UYUNI

Descripción del proyecto: Suministro de materiales y construcción de líneas 

eléctricas de media y baja tensión en el sistema de distribución Uyuni; 1,83 km 

de red trifásica de media tensión, 10,28 km de red de Baja Tensión trifásica y 

monofásica, instalación de 3 transformadores trifásicos de 75 KVA en 24,9 KV.

Localización: Departamento Potosí, ciudad de Uyuni.

729.416

84.523

4.539.920

DELAPAZ ENDEDEORURO ENTEL

Estado del proyecto: En ejecución.

120 DÍAS CALENDARIO

INICIO
26/10/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

22/02/2022

Duración

Fuente: Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Proyectos de Distribución y Transmisión



30

AMPLIACIONES DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - INVERSIONES COBIJA – SENA 

Descripción del proyecto: Suministro de materiales y construcción de líneas 

eléctricas de media y baja tensión en el sistema de distribución Cobija y el 

Sena; 22,57 Km de red monofásica en media tensión, 18,92 Km de red de 

Baja Tensión monofásica, instalación de 15 transformadores monofásicos de 

15 KVA en 19,9 KV en sistema Cobija y 2,16 Km de red monofásica en media 

tensión, 1,79 Km de red de Baja Tensión monofásica, instalación de 1 transfor-

mador monofásico de 15 KVA en 14,4 KV en sistema Sena.

Localización: Departamento de Pando, ciudad de Cobija y localidad del Sena.

AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

GONZALO MORENO Y VILLANUEVA

Descripción del proyecto: Construcción de línea de media tensión de 0,19 km; 

6,15 km de red de baja tensión e instalación de 6 sistemas de protección de 

transformadores en baja tensión.

Localización: Departamento de Pando, municipio de Gonzalo Moreno.

Estado del proyecto: En ejecución.

130 DÍAS CALENDARIO

INICIO
8/11/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

17/03/2022

Duración

Estado del proyecto: En ejecución.

100 DÍAS CALENDARIO

INICIO
8/11/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

15/02/2022

Duración

Fuente: Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Proyectos de Distribución y Transmisión

Fuente: Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Proyectos de Distribución y Transmisión
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SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN) 

- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CAMARGO

Descripción del proyecto: Suministro de materiales y construcción de líneas 

eléctricas de media y baja tensión en el sistema de distribución Camargo; 

11,31 Km de red trifásica y monofásica en media tensión, 1,83 Km de red de 

baja tensión trifásica y monofásica, instalación de 1 transformador trifásico y 

1 transformador monofásico de 50 KVA y 25 KVA respectivamente.

Localización: Departamento de Sucre, localidad Camargo.

En el marco del Programa de electrificación Rural (PER II), se suscribieron nueve contratos y se dio continuidad a 

dos contratos suscritos en gestiones anteriores.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN EL LAGO - NUEVA ALIANZA, MUNICIPIO DE FILADELFIA (PANDO) – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 22,80 Km de líneas de media tensión 

y 2,98 km de redes de baja tensión y 5 puestos de transformación de media y 

baja tensión.

Localización: Departamento de Pando, provincia Manuripi, municipio de 

Filadelfia.

Estado del proyecto: En ejecución.

120 DÍAS CALENDARIO

INICIO
8/11/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

07/03/2022

Duración

Estado del proyecto: Concluido.

589 DÍAS CALENDARIO

INICIO
9/10/2019

CONCLUSIÓN
20/05/2021

Duración

Fuente: Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Proyectos de Distribución y Transmisión

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II
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CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES TARABUCO – ÁREA 1 /PAQUETE 1 Y PAQUETE 2 

(CHUQUISACA) – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 83,36 km de línea de media ten-

sión, 74,31 km de red de baja tensión, y la instalación de 115 transformadores 

de distribución.

Localización: Departamento de Chuquisaca, provincia Yamparáez y municipio 

de Tarabuco.

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL BENI FASE II – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 229,45 km de líneas de media tensión, 

55,71 km de redes de baja tensión, 68 transformadores de distribución.

Localización: Departamento de Beni, provincias de Iténez, Yacuma y Ballivián, 

municipios de Magdalena, Exaltación y San Borja.

Estado del proyecto: Concluido.

239 DÍAS CALENDARIO

INICIO
19/01/2021

CONCLUSIÓN
15/09/2021

Duración

Estado del proyecto: Concluido.

449 DÍAS CALENDARIO

INICIO
07/10/2020

CONCLUSIÓN
30/12/2021

Duración

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II
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CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN PROVINCIA MEJILLONES FASE II (MUNICIPIO LA RIVERA) – PER II

Descripción del Proyecto: Construcción de 7,48 km de líneas de media ten-

sión, 2,60 km de redes de baja tensión, 7 puestos de transformación de media 

y baja tensión.

Localización: Departamento de Oruro, municipio de La Rivera, provincia 

Mejillones.

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN PROVINCIA CARANGAS (MUNICIPIOS CORQUE Y CHOQUECOTA) – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 165,24 km de líneas de media tensión, 

124,61 km de redes de baja tensión, 130 puestos de transformación de media 

y baja tensión.

Localización: Departamento de Oruro, Provincia Carangas, Municipios de Cor-

que y Choquecota.

Estado del proyecto: Concluido.

343 DÍAS CALENDARIO

INICIO
19/01/2021

CONCLUSIÓN
28/12/2021

Duración

Estado del proyecto: Concluido.

157 DÍAS CALENDARIO

INICIO
18/01/2021

CONCLUSIÓN
24/06/2021

Duración

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II
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CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL BENI FASE III – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 189,90 Km de líneas de media tensión 

y 40,72 km de redes de baja tensión y 40 puestos de transformación de media 

y baja tensión.

Localización: Departamento de Beni, provincias Mamoré, Iténez y Moxos, mu-

nicipios de San Ramón, Huacaraje y San Ignacio de Moxos.

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MUNICIPIO DE AZURDUY – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 39,75 km de líneas de media ten-

sión, 52,72 km de redes de baja tensión, 32 puestos de transformación de 

media y baja tensión.

Localización: Departamento de Chuquisaca, provincia Juana Azurduy de Padi-

lla, municipio de Azurduy.

Estado del proyecto: En Ejecución.

365 DÍAS CALENDARIO

INICIO
03/09/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

02/09/2022

Duración

Estado del proyecto: En Ejecución.

210 DÍAS CALENDARIO

INICIO
23/06/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

18/02/2022

Duración

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II
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CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL BENI PROVINCIA VACA DIEZ – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 166,61 Km de líneas de media ten-

sión y 67,12 km de redes de baja tensión y 57 puestos de transformación de 

media y baja tensión.

Localización: Departamento de Beni, provincias Vaca Diez, Iténez y Ballivián, 

municipios de Guayaramerín, Riberalta, Huacaraje, Baures y San Borja.

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MUNICIPIO SAN LUCAS (CHUQUISACA) – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 197,92 km de líneas de media tensión, 

100,82 km de redes de baja tensión y 91 puestos de transformación.

Localización: Departamento de Chuquisaca, provincia Nor Cinti, municipio de 

San Lucas.

Estado del proyecto: En Ejecución.

365 DÍAS CALENDARIO

INICIO
24/09/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

23/09/2022

Duración

Estado del proyecto: En Ejecución.

365 DÍAS CALENDARIO

INICIO
03/09/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

02/09/2022

Duración

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II
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CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL D-6, D-7, D-8 MUNICIPIO DE SUCRE (CHUQUISACA) – PER II

Descripción del proyecto: Construcción de 42,79 km de líneas de media ten-

sión, 46,94 km de redes de baja tensión, 41 puestos de transformación de 

media y baja tensión.

Localización: Departamento de Chuquisaca, provincia Oropeza, municipio de Sucre.

5.6. Servicio de Construcción, Reemplazo y/o Retiro de Redes de Distribución 
de Energía Eléctrica de Media y Baja Tensión – Obras Mayores

Se tiene suscrito con la empresa DELAPAZ el contrato N°234/20, referente al servicio de construcción, reemplazo 

y/o retiro de redes de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión – Obras Mayores. 

En el marco de dicho contrato suscrito, se ejecutaron 74 proyectos en el Sistema Nuevo de DELAPAZ, de acuerdo 

al siguiente detalle:

CUADRO N° 7: PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SISTEMA NUEVO DE DELAPAZ

N° DENOMINACIÓN

1 Ampliación de línea de baja tensión, comunidad Pampacollo

2 Plantado de postes de media y baja tensión, comunidad de San Pedro de Okorani

3 Ampliación de línea de media y baja tensión, comunidad de San pedro de Okorani

4 Extensión de red de media y baja tensión, comunidad Chicharro

5 Plantado de postes de media tensión, comunidad de Juruma

6 Extensión de red de media y baja tensión, comunidad Peñas

7 Extensión de media y baja tensión, comunidad Belén Yayes

8 Plantado de postes de media y baja tensión, comunidad de Pampacollo

9 Ampliación de red de media tensión, reemplazo de postes y cables, Av. Panamericana I – población de Patacamaya

10 Ampliación de red de media tensión, reemplazo de postes y cables, Av. Panamericana II - población de Patacamaya 

11 Ampliación de red de media tensión, reemplazo de postes y cables, Av. Panamericana III - población de Patacamaya

12 Modificación línea de media tensión red, tramo Umatoma – Ayo Ayo

13 Ampliación de red de media y baja tensión, comunidad Bronce Mayo, municipio de Ayata

14 Modificación de trazo de línea de media tensión, sector Chama

15 Plantado de postes de media y baja tensión, comunidad Chipamaya

Estado del proyecto: En Ejecución.

210 DÍAS CALENDARIO

INICIO
13/11/2021

CONCLUSIÓN
PROGRAMADA

10/06/2022

Duración

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba - Unidad Proyectos PER II
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16 Nueva salida Subterránea de media tensión, alimentador Omasuyos, subestación Achacachi

17 Plantado de postes e instalación de estructuras para reguladores de voltaje

18 Ampliación red media y baja tensión, comunidades Vilaque, Pichini, Centro Yaribay

19 Modificación y mejora de red media y baja tensión, Av. Panamericana VI - población de Patacamaya

20 Modificación y mejora de media y baja tensión, Av. Panamericana VI - población de Patacamaya

21 Modificación y mejora de red de media y baja tensión, Av. Panamericana V - población de Patacamaya

22 Ampliación de línea de baja tensión, comunidad de Chiluni

23 Plantado de postes de media y baja tensión, comunidad de Capiri

24 Ampliación de red de baja tensión, comunidad de Capiri

25 Ampliación red de baja tensión, comunidad de Matara 

26 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Azambo

27 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Chincha

28 Ampliación de red de baja tensión monofásico, comunidad Bambaro

29 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Peña Colorado

30 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Anchallani

31 Renovación y mejora de red de baja tensión, comunidad Anchallani

32 Renovación y mejora de red de baja tensión, comunidad Peña Colorado

33 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Tula Ñusta

34 Renovación y mejoramiento de red de baja tensión, comunidad Tula Ñusta

35 Ampliación de red de baja tensión, localidad Wariskata I

36 Ampliación de red de baja tensión, localidad Wariskata, comunidad Calicanto 

37 Ampliación de red de baja tensión, localidad Wariskata II

38 Ampliación de red de baja tensión, localidad Wariskata, comunidad Huancarama

39 Renovación y mejora de red de media tensión, localidad Wariskata, comunidad Huacarama

40 Reemplazo de postes y cables de red de media y baja tensión, municipio de Umala, comunidad Cacahuallo y Santiago de Ventilla

41 Reemplazo de postes de baja tensión intermedios por postes de media tensión, comunidad de Umachuco

42 Ampliación de red comunidad Uyuni – Tangachapi, municipio de Colquiri

43 Reemplazo de postes de baja tensión por postes de media tensión en el municipio Umala de eucalipto, comunidad Vinto Copani

44 Modificación de red de baja tensión (apertura de camino), comunidad Cañaviri

45 Modificación de red de baja tensión (apertura de camino), comunidad Villa Remedios

46 Modificación y mejora de red monofásico de media y baja tensión, comunidad Mantecani

47 Reemplazo de postes eucalipto por concreto de red de media tensión, trifásico, comunidad Patacamaya

48 Reemplazo de postes de eucalipto por concreto, comunidad Huañajahuira

49 Plantado de postes de media y baja tensión, comunidad Ñacoca

50 Extensión de red de media y baja tensión, comunidad Colquepata

51 Plantado de postes de media tensión, comunidad Huarcamarca

52 Obra complementaria al alimentador Ancoraimes

53 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Huarcamarca

N° DENOMINACIÓN



38

54 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Wilacala

55 Mejora de red troncal de media tensión que recorre las poblaciones de Tablachaca, Huancollo y Konani

56 Reubicación línea de media y baja tensión, tramo El Palomar – Huayhuasi

57 Extensión de línea de baja tensión, comunidad Vilaque Copata

58 Extensión de línea de baja tensión, comunidad Achica Arriba, zona Loroqueri

59 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Pan de Azúcar

60 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Chonchocoro, zona Cutini

61 Extensión de línea de baja tensión, comunidad Asunta Kellwiri

62 Extensión de línea de baja tensión, comunidad Hilata Centro

63 Instalación de postes de baja tensión, comunidad Muramaya

64 Instalación de postes de baja tensión, comunidad Charcalla

65 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Hicuraya Baja

66 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Tuni

67 Ampliación red de baja tensión, comunidad Achica Arriba

68 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Coniri

69 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Surisaya Surpampa

70 Instalación de postes de red de baja tensión, comunidad Chicachata

71 Extensión de línea de baja tensión, comunidad Anera Cuscani

72 Ampliación de red de baja tensión, comunidad Surcani

73 Ampliación de red de baja tensión, comunidad San Antonio

74 Ampliación de red de media y baja tensión e instalación de transformador, comunidad Tuni

Fuente: Gerencia Técnica y de Proyectos

Y dentro del mismo ámbito contractual se ejecutaron 8 proyectos en el Sistema Norte de DELAPAZ, de acuerdo al 

siguiente detalle:

N° DENOMINACIÓN

1 Extensión de línea de media y baja tensión, urbanización Huachipata - zona 1

2 Extensión de media y baja tensión, urbanización Pista – Gerencia

3 Reemplazo de postes, recableado de media y baja tensión, zona Hospital Municipio de Mapiri

4 Ampliación de red de media y baja tensión, comunidad de Yaycura

5 Electrificación Entre Ríos, media y baja tensión monofásico

6 Recableado línea de media tensión, subestación Guanay – Puente Coroico

7 Variante en media tensión trifásica Pajonal Vilaque

8 Ampliación de red de media y baja tensión, barrio Unión

CUADRO N° 8: PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SISTEMA NORTE DE DELAPAZ

Fuente: Gerencia Técnica y de Proyectos

N° DENOMINACIÓN
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5.7. Servicio de Supervisión Técnica de Proyectos

En la supervisión técnica de proyectos, que es llevada adelante por personal de la Coordinación Regional Cocha-

bamba, durante la gestión 2021 se ejecutaron 15 contratos, de los cuales 4 fueron gestionados y suscritos durante 

la gestión, y a los restantes se les dio continuidad ya que fueron iniciados en gestiones anteriores.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA LÍNEAS 115kV LA ANGOSTURA – BERMEJO

Descripción del proyecto: Construcción de una línea de transmisión de tensión de 

servicio en 115 kV simple terna de 142,80 km de longitud aproximadamente, 

en la que se construirán torres reticuladas, con fundaciones tipo grilla o zapa-

ta, montaje de estructuras y tendido de conductores, EHS y OPGW, divididos 

en 6 tramos la construcción de una bahía de línea en 115kV en la Subestación 

La Angostura y la construcción de la nueva Subestación Bermejo con todas 

las instalaciones generales correspondientes; lo que permitirá crear un nuevo 

nodo de retiro del SIN que suministre energía eléctrica de forma confiable.

Localización: Departamento de Tarija, municipio de Bermejo.

Inicio: 18/06/2021.

Conclusión: 17/04/2022

Estado del proyecto: En ejecución.

Al finalizar la gestión 2021 se encontraban 7 proyectos en ejecución:

Fuente: Gerencia Técnica y de Proyectos

N° DENOMINACIÓN SISTEMA

1 Extensión red de media tensión trifásica, comunidad Mazo Cruz 

NUEVO
2 Mejora de línea de media y baja tensión, comunidad Santa Ana

3 Ampliación de red de media y baja tensión, comunidad Choqueza

4 Ampliación de red de media y baja tensión, comunidad khara Quebrada

5 Extensión de red de media y baja tensión, comunidad Pariri
NORTE

6 Electrificación comunidad Villa Victoria 

CUADRO N° 9: PROYECTOS EN EJECUCIÓN SISTEMA NUEVO Y NORTE DE DELAPAZ
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SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN SUBESTACIONES DE OCCIDENTE PROYECTOS: P1301 ANILLO 

ENERGÉTICO DEL SUR, P178 LÍNEA LA ANGOSTURA BERMEJO EN 115 KV, P139 LÍNEA 115 KV TARIJA - LA ANGOS-

TURA, 177 ADECUACION SEGUNDA TERNA LÍNEA PAGADOR - SOLAR ORURO EN 115 KV, P160 LÍNEA UMAPALCA - 

PALCA 230 KV, P143 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 500 KV CARRASCO - SANTIVAÑEZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS 

Y P159 LÍNEA SANTIVAÑEZ - MIZQUE - SEHUENCAS 230 KV

Descripción del proyecto: Diseño, estudios, suministro, construcción montaje 

electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la subestación Santivañez 

en 500/230 kV, complementación de montaje de equipos de patio subestación 

Santivañez en 230 kV, asociados a P.143, construcción de obras civiles y mon-

taje electromecánico subestaciones Tarija – Angostura en 115 kV asociadas 

al P.139, construcción sala de control, bodega y grupo generador subestación 

Mizque en 230 kV asociadas al P. 159, construcción de obras civiles y montaje 

electromecánico subestación Bermejo en 115 kV asociadas al P.178 el cual 

permitirá extender el Sistema Troncal de Interconexión hacia el este del de-

partamento de Cochabamba y de la ciudad de Tarija a las provincias de La 

Angostura y Bermejo del departamento de Tarija, a través de nuevas líneas de 

transmisión en 500, 230 y 115 kV respectivamente, incrementando la capacidad de 

transmisión de potencia en la red troncal del sistema, permitiendo también disponer del excedente de generación 

en el nodo colector de la subestación Bermejo para la exportación. 

Localización: Departamentos de Cochabamba y Tarija.

Inicio: 23/06/2021

Conclusión: 22/11/2022

Estado del proyecto: En ejecución.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN SUBESTACIONES DEL ORIENTE PROYECTOS: P158 LÍNEA 230 

KV LOS TRONCOS - GUARAYOS - TRINIDAD Y P148 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 500 KV CARRASCO - BRECHAS Y 

SUBESTACIONES ASOCIADAS

Descripción del proyecto: Construcción de edificaciones, vías de circulación, 

obras civiles y montaje electromecánico en las subestaciones Troncos (exis-

tente), Guarayos (intermedia) y Paraíso 230/115kV (de rebaje) asociadas al 

P.158 Línea de transmisión 230kV Los Troncos – Guarayos – Trinidad, el cual 

permitirá extender el Sistema Troncal de Interconexión (S.T.I) hacia el norte 

del departamento de Santa Cruz y a la ciudad de Trinidad del departamento 

del Beni, a través de nuevas líneas de transmisión en 230 y 115Kv. 
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Asimismo, comprende las ampliaciones en 500kV en las subestaciones Brechas y Carrasco para fortalecer la transmisión eléc-

trica entre las áreas oriental y central del SIN, incrementando la capacidad de transmisión de potencia en la red troncal del 

sistema, permitiendo también disponer del excedente de generación en el nodo colector Las Brechas para la exportación. 

Localización: Departamentos de Santa Cruz y Beni.

Inicio: 23/06/2021

Conclusión: 22/04/2023

Estado del proyecto: En ejecución.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA OBRAS DE PROTECCIÓN, MANEJO Y CORTE CONTROLADO DE DERECHO DE 

VIA, PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARRASCO - SANTIVAÑEZ EN 500 KV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Descripción del proyecto: Construcción de obras de protección de estructuras 

metálicas, torres que requieren de mejoramientos en la línea de transmisión 

en 500 kV Carrasco – Santivañez. También el servicio comprende el retiro de 

árboles forestales dentro la faja de seguridad, para así evitar el contacto de 

plantas con los cables de la línea. Este proyecto fortalecerá la construcción de 

la línea de transmisión eléctrica en 500 kV Carrasco – Santivañez.

Localización: Departamento de Cochabamba, provincia Carrasco, municipio 

de Entre Ríos y Santivañez.

Inicio: 04/08/2021

Conclusión: 03/03/2022

Estado del proyecto: En ejecución.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA 500 KV CARRASCO - SANTIVAÑEZ, PROYECTO LÍNEA 

DE TRANSMISIÓN CARRASCO SANTIVAÑEZ EN 500 KV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Descripción del proyecto: Comprende la construcción de una línea de transmisión, 

con la tensión de servicio de 500kV en disposición triangular con 4 conductores 

por fase, en la que se construirán torres reticuladas, con fundaciones tipo grilla, 

zapatas y pilotes, montaje de estructuras y tendido de conductores, EHS y OPGW, 

con una longitud total aproximada de 237 km divididos en 4 tramos. El proyecto 

permitirá unir mediante una línea de transmisión de alta capacidad, las subestacio-

nes existentes de Carrasco y Santivañez y fortalecer la transmisión eléctrica entre el 

corredor Carrasco – Santivañez, ante la posibilidad de indisponibilidades prolonga-

das por fenómenos naturales como fuertes lluvias y desbordes de ríos.
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Localización: Departamento de Cochabamba, provincia Carrasco, municipios de Entre Ríos y Santivañez.

Inicio: 02/05/2019

Conclusión: 01/06/2022

Estado del proyecto: En ejecución.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL 

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Descripción del proyecto: Atender con el suministro de energía eléctrica segu-

ra y confiable a todas las poblaciones de los municipios de Padilla, Monteagu-

do del departamento de Chuquisaca y Camiri del departamento de Santa Cruz, 

contando con subestaciones en cada uno de los municipios mencionados.

Localización: Departamento de Chuquisaca, municipios de Padilla y Montea-

gudo; y departamento de Santa Cruz, municipio de Camiri.

Inicio: 05/09/2019

Conclusión: 26/05/2022

Estado del proyecto: En ejecución.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES, 

CONSTRUCCIÓN CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN PLANTA PILOTO GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA

Descripción del proyecto: Realizar la supervisión de la construcción de la 

Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada que contará con una capacidad de 

generación de 5 MW, localizada en la provincia Sur Lípez del departamento de 

Potosí, en el campo geotérmico Sol de Mañana, la misma que engloba toda 

la tecnología requerida para el montaje de una planta geotérmica binaria. Se 

abastecerá de energía eléctrica a las comunidades aledañas a la planta mejo-

rando la calidad de vida de los habitantes locales, así mismo se suministrará 

energía en la construcción de la futura Planta geotérmica de 100 MW.

La ejecución del proyecto contempla la supervisión de la ingeniería de detalle, 

el suministro de equipos y materiales, la construcción civil y montaje electro-

mecánico, las pruebas y puesta en marcha de la planta piloto.

Localización: Departamento de Potosí.
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Inicio: 07/05/2019

Conclusión: 06/01/2022

Estado del proyecto: En ejecución.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 230 kV GUARAYOS - PARAÍSO 

(TRINIDAD). PROYECTO P158 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV TRONCOS - GUARAYOS - TRINIDAD

Descripción del proyecto: Construcción de línea de transmisión que comprende 

una longitud total aproximada de 221,8 km que va desde la Subestación 

Guarayos hasta la Subestación Paraíso, ambas ubicadas en el departamento 

de Santa Cruz y luego hasta Trinidad en el departamento del Beni. Permitirá 

unir mediante una línea de transmisión de 230 kV la interconexión eléctrica 

entre el departamento de Santa Cruz y el Beni, y para fortalecer la transmisión 

eléctrica en el SIN y garantizar el suministro eléctrico en ambos departamentos.

Localización: Departamentos de Santa Cruz y Beni.

Inicio: 7/12/2020

Conclusión: 06/03/2022

Estado del proyecto: En ejecución.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 230 Kv TRONCOS - GUARAYOS. 

PROYECTO P158 LINEA DE TRANSMISIÓN 230 kV TRONCOS - GUARAYOS - TRINIDAD

Descripción del proyecto: Construcción de línea de transmisión que com-

prende una longitud total aproximada de 141,1 km que va desde la Sub-

estación Troncos hasta la Subestación de Guarayos, ambas ubicadas en el 

departamento de Santa Cruz.

Permitirá unir mediante una línea de transmisión de 230 kV la interconexión eléc-

trica entre el departamento de Santa Cruz y del Beni, fortaleciendo el SIN, garanti-

zando el suministro tanto al departamento de Santa Cruz como al Beni.

Localización: Departamento de Santa Cruz, provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos.

Inicio: 22/10/2020

Conclusión: 21/01/2022

Estado del proyecto: En ejecución.
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SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PROYECTOS DEL OCCIDENTE I 

Descripción del proyecto: Comprende las actividades emergentes de los proyec-

tos P130 – Anillo energético del Sur (Adecuaciones subestaciones Telamayu y Ato-

cha) y el proyecto P139 – Línea de transmisión eléctrica 115 kV Tarija La Angostura 

que se encuentra ubicado aproximadamente a 25 km al Sud de la ciudad de Tarija, 

sobre la carretera Tarija-Padcaya.

También comprende la construcción de las subestaciones asociadas al P167– 

Línea de transmisión eléctrica 115 kV La Plata ECEBOL Potosí, las cuales se 

ubicarán en los predios la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia 

ECEBOL, localizada aproximadamente a 14 km de la ciudad de Potosí.

Localización: Departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija.

Inicio: 10/06/2019

Conclusión: 31/03/2021

Estado del proyecto: Concluido.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARRASCO SANTIVAÑEZ 500 KV Y SUBESTACIONES 

ASOCIADAS

Descripción del proyecto: Fortalecer el Sistema Interconectado Nacional y ase-

gurar el suministro de energía eléctrica al departamento de Cochabamba, in-

crementando el crecimiento industrial del sector, permitiéndose disponer el 

excedente de generación en un nodo colector para exportar a Brasil y Argentina.

Localización: Departamento de Cochabamba, provincia de Carrasco y 

Santivañez.

Inicio: 01/10/2018

Conclusión: 28/06/2021

Estado del proyecto: Concluido.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV 

CARRASCO BRECHAS Y SUBESTACIONES

Descripción del proyecto: Pretende fortalecer el Sistema Interconectado 

Nacional, además de asegurar el suministro de energía eléctrica al departa-



45

mento de Santa Cruz, incrementando el crecimiento industrial del sector, mejorando la confiabilidad, disponibili-

dad y calidad de la transmisión de energía eléctrica del SIN. La Línea de Transmisión conectará las subestaciones 

de Carrasco y Brechas que vinculará a la Línea de Transmisión 500 kV “Carrasco - Brechas”, a través de una línea 

de 500 kV con 176 km de longitud.

Localización: Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, provincias Carrasco y Brechas.

Inicio: 07/03/2019

Conclusión: 30/06/2021

Estado del proyecto: Concluido.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA SUBESTACIONES PROYECTOS DEL ORIENTE I

Descripción del proyecto: El proyecto comprende la construcción de las subes-

taciones asociadas al P158 – Línea 230 kV. Troncos, Guarayos, Paraíso y Trini-

dad que se encuentran ubicadas entre los departamentos de Santa Cruz y Beni 

respectivamente y el P151 – Subestación Yapacani 230/115 kV, que permitirán 

la interconexión eléctrica entre el departamento de Santa Cruz y el Beni, y 

para fortalecer la transmisión eléctrica en el SIN y garantizar el suministro 

eléctrico al departamento de Santa Cruz y Beni ante cualquier evento de des-

conexión no planificada del sistema.

Localización: Departamento de Santa Cruz, provincia Ichilo.

Inicio: 02/05/2019

Conclusión: 30/06/2021

Estado del proyecto: Concluido.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA SUBESTACIONES PROYECTOS DEL ORIENTE II

Descripción del proyecto: Comprende principalmente los proyectos P170 

– Ampliación Segunda Terna Bélgica – Troncos 230 kV y P144 – Subestación 

San Julián 230 – 115 kV.

Localización: Departamento de Santa Cruz.

Inicio: 02/05/2019

Conclusión: 31/03/2021

Estado del proyecto: Concluido.
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N° CLIENTE OBJETO DE CONTRATO PLAZO

1 ENDE Transmisión S.A.
Servicio de Administración, control de la recepción, Entrega de ma-
teriales y Equipos. Proyecto Línea de transmisión en 500 kV Carras-
co- Las Brechas y subestaciones asociadas.

16/04/2019 al 17/06/2022

2 ENDE Transmisión S.A.
Servicio de Administración, Control de la Recepción y Entrega de 
Materiales y Equipos. Proyecto P143 Línea de Transmisión Carras-
co-Santibáñez en 500 kV y Subestaciones Asociadas.

01/05/2019 al 02/04/2022

3 ENDE Transmisión S.A.
Servicio de Administración, Control de la Recepción y Entrega de Mate-
riales y Equipos-Almacén Villa Tunari, Proyecto P143: Línea de Transmi-
sión Carrasco-Santivañez en 500 kV y Subestaciones Asociadas.

01/10/2019 al 03/07/2022

4 ENDE Transmisión S.A.
Servicio de Administración, Control de la Recepción y Entrega de Ma-
teriales y Equipos-Almacén Guarayos”, Proyecto: P158 Línea de Trans-
misión 230 kV Troncos-Guarayos-Trinidad y Subestaciones Asociadas.

22/03/2021 al 22/07/2022

5 ENDE Transmisión S.A.
Servicio de Administración, Control de la Recepción y Entrega de Mate-
riales y Equipos-Almacén Montesud”, Proyecto: P178 Línea de Transmi-
sión 115 kV La Angostura-Bermejo y Subestaciones Asociadas.

20/07/2021 al 20/09/2022

Fuente: Coordinación Regional Cochabamba

CUADRO N° 10: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA LÍNEA BRECHAS EL DORADO 230 Kv

Descripción del proyecto: Construcción de una línea de transmisión con ten-

sión de servicio en 230 kV, permitirá las actividades relativas a la construcción, 

montaje y puesta en servicio de las subestaciones correspondientes al proyec-

to mencionado y garantizando el suministro eléctrico ante cualquier evento 

de desconexión no planificada del sistema.

Localización: Departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera.

Inicio: 01/10/2019

Conclusión: 30/06/2021

Estado del proyecto: Concluido.

5.8. Servicio de Administración de Almacenes

ENDE Servicios y Construcciones S.A. brinda el servicio de administración de 

almacenes para diferentes proyectos que son ejecutados por ENDE Transmi-

sión S.A., en distintas regiones del país, cumpliendo con los requerimientos 

técnicos y administrativos solicitados por dicho cliente.

En la gestión 2021 se ejecutaron 5 contratos de administración de alma-

cenes, de los cuales 2 se gestionaron en la presente gestión y 3 contratos 

fueron suscritos en gestiones anteriores.
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5.9. Mantenimiento Básico de Obras Civiles

En la gestión 2021 se cumplió y culminó satisfactoriamente con el con-

trato CC N°208/2017, firmado en la gestión 2017 entre ENDE Servicios y 

Construcciones S.A. y ENDE Corani S.A., que comprendió tareas de man-

tenimiento de obras civiles, apertura y cierre elementos de control en las 

conducciones hidráulicas del SCAR y las centrales hidroeléctricas Corani y 

Santa Isabel.

Asimismo, se gestionó la firma de un nuevo contrato con ENDE Corani S.A., 

para dar continuidad a las obras iniciadas en el contrato CC N°208/2017.

Las actividades desarrolladas por ENDE Servicios y Construcciones S.A. fueron 

las siguientes:

• Actividades básicas de mantenimiento preventivo y correctivo

o Desbroce y limpieza de plataformas que contienen a los canales, penstocks, tuberías, subestaciones, 

línea 10 kV, áreas verdes de campamentos y varios.

o Limpieza calzada, bernias, cunetas, alcantarillas de vías de tránsito vehicular y peatonal, y sendas de 

acceso al derecho propietario.

o Remoción de material suelto en taludes de corte de las plataformas.

o Extracción de sedimentos, limpieza de drenes y anclajes en túneles, sifones, conducciones subsuperfida-

les, canales y otras conducciones hidráulicas.

o Limpieza y pintado de los cercos perimetrales de las instalaciones del propietario.

o Remoción y extracción de sedimentos en cámaras desgravadoras, cajas de inspección, estanques de 

drenaje de fondo y tomas.

o Preservación de plataformas de canales y vías de acceso.

o Conformación o refuerzo manual de escollerado en obras de regula-

ción y/o protección.

o Vigilancia de las obras civiles de conducción, apertura y cierre de 

compuertas.

o Lectura y registro de datos de niveles de agua y registro de precipi-

taciones, del estado del tiempo.
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o Inspecciones para determinar arrastre de material, presencia de 

derrumbes, desbordes, rebalses y otros en tomas y canales.

o Trabajos de albañilería en obras de construcción menor y refaccio-

nes en obras civiles.

o Ejecución de plantaciones en las áreas del SCAR y manejo cultural de 

las forestaciones existentes en el SCAR.

• Apertura y cierre de los elementos de control en las obras hidráulicas 

(etapa operativa), que comprende todas las actividades periódicas, ru-

tinarias y especiales que son el resultado de observaciones efectuadas 

in situ durante las crecidas de los ríos aportantes y tiene por objetivo 

mantener un óptimo funcionamiento, así como la preservación de las obras 

civiles, manteniendo la máxima capacidad de conducción del caudal, evitando procesos erosivos y/o rebalses 

que puedan afectar a terrenos más allá del derecho propietario de ENDE Corani.
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6. Desarrollo Empresarial

Durante la gestión 2021, con el apoyo de la Alta Dirección y la participación activa del personal administrativo y 

operativo de la empresa, se realizó el mantenimiento, mejora y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad, 

certificado por la Norma Boliviana NB/ISO 9001:2015. 

Como resultado de las evaluaciones realizadas por el organismo externo certificador, se mantuvieron las certificaciones de:

• Gerencia Comercial, Gerencia Técnica y de Proyectos, alcance: “Lectura de medidores, distribución de fac-

turas y avisos de cobranzas. Instalación de medidores y acometidas, suspensiones, rehabilitaciones, cortes 

y reconexiones de suministro de energía eléctrica en baja tensión. Mantenimiento, construcción y montaje 

de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y redes de distribución en media y baja tensión”.

• Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes, alcance: “Producción y comercialización de postes pre-

tensados de concreto, centrifugados y vibrados”.

Adicionalmente, se evaluó la percepción de los clientes más importantes de las unidades de negocios certificadas, 

a través de una Encuesta de Satisfacción del Cliente, obteniendose una calificación de 77,57%, equivalente a un 

“nivel diferenciador” en un rango de satisfacción bueno; resultado que señala el desafió permanente de seguir 

trabajando para cumplir y exceder las expectativas de nuestros clientes.

Por otro lado, se realizó la evaluación a los proveedores de bienes y servicios para determinar su desempeño y 

establecer acciones que permitan fortalecer la relación proveedor – cliente.

Además, se elaboraron y actualizaron varios documentos e instrumentos normativos, en coordinación con las di-

ferentes unidades organizacionales:

• Manual de Control de Calidad de Postes de Concreto.

• Procedimiento de Control de Calidad de la Materia Prima Cemento.

• Procedimiento Control de Calidad del Proceso de Fabricación Hormigones.

• Procedimiento Control de Calidad de Producto Terminado.

• Análisis de Contexto Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes.
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• Procedimiento de Producción y Despacho de Postes de Concreto Pretensado Centrifugado.

• Procedimiento de Contratación de Personal de la Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes.

• Cuadro de Medición de Procesos - Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes.

• Cuadro de Mando Integral de Procesos - Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes.

• Objetivos de Calidad - Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes. 

• Informe de Revisión por la Dirección SGC - Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes.

• Procedimiento de Elaboración, Revisión, Aprobación y Actualización de Personigramas.

• Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos y Maquinarias.

• Matriz de Comunicación - Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes.

• Matriz de Riesgos y Oportunidades - Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes.

• Procedimiento de Inducción de la Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes.

• Procedimiento para la Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios.

• Manual para la Implementación de Teletrabajo.

• Procedimiento Servicio Comercial Lectura de Medidores y Facturación Inmediata.

• Procedimiento de Capacitación.

• Procedimiento Servicio Comercial Cortes y Reconexiones.

• Procedimiento Servicio Comercial Instalación de Medidores y Acometidas.

• Procedimiento de Fondos en Avance.

• Procedimiento de Caja Chica y Fondo Rotatorio.

• Procedimiento de Contratación de Personal de la Oficina de Coordinación Regional Cochabamba.

• Procedimiento de Solicitud, Asignación y Devolución de Vehículos Livianos, Pesados y Maquinaria.

• Procedimiento de Pasajes y Viáticos.

Durante la administración del Sistema de Gestión de la Calidad se identificaron oportunidades de mejora que se-

rán implementadas oportunamente, contarán con un adecuada evaluación y seguimiento, y serán reportadas de 

manera oportuna y veraz a la Alta Dirección para la toma de decisiones orientadas a la mejora del desempeño, 

eficiencia, productividad y competitividad continua de ENDE Servicios y Construcciones S.A.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7. Recursos Humanos

La Unidad de Recursos Humanos promovió acciones orientadas a fortalecer las habilidades y competencias del per-

sonal, a fin de incrementar su nivel de cualificación e impulsar su compromiso, sentido de pertenencia y alineación 

con la misión, visión y valores de ENDE Servicios y Construcciones S.A.

7.1. Estructura Organizacional

La estructura Organizacional de ENDE Servicios y Construcciones S.A. fue aprobada mediante Resolución 03/2021, 

en la Reunión de Directorio N°02/2021, que se efectuó el 09 de marzo de 2021.
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7.2 Generando Oportunidades de Empleo

Producto del cambio de la estructura organizacional que planteó el crecimiento y fortalecimiento de las unidades que brin-

dan servicios y ejecutan proyectos, se generaron nuevas oportunidades laborales que incrementaron en un 13% el tamaño 

de la planilla del personal de ENDE Servicios y Construcciones S.A., este crecimiento permitió encarar de mejor forma los 

objetivos y desafíos propuestos, contribuyendo, además al desarrollo económico y social del país.

7.3. Capacitaciones

Durante el segundo trimestre de la gestión 2021 se elaboró y aprobó el Procedimiento de Capacitación, en cuyo 

marco se desarrollaron las siguientes actividades:

• Detección de necesidades de formación del personal.

• Elaborar el plan anual capitación para la gestión 2022.

Paralelamente y con la finalidad permanente de potenciar el recurso huma-

no de la empresa, se brindaron las siguientes capacitaciones:

• Curso de diseño de redes compactas y trabajos en línea viva de redes 

de distribución en media tensión.

• Manejo de dron hexacóptero para tendido de cable guía.

• Prevención contra ataque de canes peligrosos.

• Manejo defensivo.

• Manejo de maquinaria industrial.

• Auditorías internas de calidad.

• Acciones correctivas en auditorías internas de calidad.

• Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción Obras y Contratación de Servicios (V.03).

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera

2017 2018 2019 2020 2021

PERSONAL OPERATIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL DE PERSONAL

683

900

1.152
1.015

1.224
1.200

1.363

129

168

136 185
139

812

1.068

1.288

GRÁFICO N° 18: CRECIMIENTO DE PERSONAL
PERÍODO 2017 - 2021
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8. Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional

Durante la gestión 2021 se dio continuidad a diferentes medidas y acciones de bioseguridad que se iniciaron en la 

gestión 2020 y que permitieron hacer frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19, entre ellas:

• Elaboración y presentación del protocolo específico de bioseguridad 

frente al COVID-19 al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

• Charlas de concientización y prevención frente al COVID – 19, orienta-

das a todo el personal administrativo y operativo de la empresa.

• Controles rutinarios del uso adecuado de implementos de bioseguridad en 

las distintas unidades de la empresa.

• Desinfecciones permanentes de las diferentes instalaciones, mediante 

líquidos desinfectantes y equipo termonebulizador.

• Seguimiento de contagios de COVID – 19 en cada unidad de negocio, 

para la toma de acciones oportunas orientadas a evitar la propagación al 

interior de la empresa.

8.1 Acciones para Mejorar las Competencias del Personal 

Se reforzó la formación del personal orientada a la promoción de conductas de 

prevención, a través de las siguientes acciones:

• Curso de manejo defensivo a los conductores autorizados.

• Curso de defensa contra ataque de canes.

• Prevención de contagio de COVID – 19.

• Difusión de documentos: 

o Política corporativa de seguridad y salud ocupacional.
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o Política de tenencia y consumo de alcohol.

o Las 5 reglas de oro de bioseguridad COVID-19.

8.2 Inspecciones de Prevención 

Se realizaron controles e inspecciones permanentes, orientadas a:

• Verificar el uso correcto de la ropa de trabajo, equipos de pro-

tección personal e implementos de bioseguridad.

• Verificar el uso correcto de herramientas y equipos.

• Implementar mejoras en las instalaciones.
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9. Medio Ambiente

La sección de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, llevó adelante diferentes 

medidas para dar cumplimiento a las normativas ambientales, de control y mi-

tigación de posibles impactos que podrían ser causados por nuestras activida-

des productivas.

De la misma manera, fomentó un cambio positivo en la conducta de nuestros 

trabajadores por medio de la concientización, charlas y capacitaciones conti-

núas, orientadas al desarrollo de los valores y educación ambiental.

Entre las actividades ejecutadas en la gestión ambiental, se destacan las 

siguientes:

• Disposición final de residuos, clasificados como industriales. 

• Capacitación a los trabajadores sobre temas de 

cuidado del medio ambiente.

• Inspecciones a las instalaciones de las unidades in-

dustriales, a objeto de dar cumplimiento a los reque-

rimientos de la autoridad ambiental competente.

• Presentación del Informe Ambiental Anual co-

rrespondiente a la Unidad de Fabricación y Co-

mercialización de Postes (plantas de El Alto y 

Santivañez) y la Unidad Productiva de Imprenta.

• Inspecciones conjuntas con las autoridades am-

bientales competentes, a la Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes (plantas de El Alto y Santi-

vañez) y la Unidad Productiva de Imprenta.

• Realización de monitoreo ambiental a las unidades industriales, que dieron resultados dentro de los límites 

permisibles que establecen las normativas ambientales vigentes.
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10. Responsabilidad
Social Empresarial

En la gestión 2021 los esfuerzos estuvieron dirigidos principalmente a revertir los 

efectos de la crisis técnica y económica en la que fue sumergida la empresa 

por la anterior administración, lo que ocasionó que las actividades de gestión 

y responsabilidad social estuvieran limitadas por las restricciones impuestas 

por la referida criisis.

En este sentido, los esfuerzos se encaminaron a apoyar las acciones de pre-

vención y vacunación contra el COVID-19, donde a través del área de comu-

nicación, se desarrollaron contenidos informativos orientados a reforzar las 

medidas de prevención de lavado y desinfección de manos, uso adecuado del 

barbijo e importancia del distanciamiento social.

En diciembre de 2021, se realizó la feria educativa “FAMILIA 

ENDESYC, FAMILIA SANA”, con el objetivo de concientizar a 

las familias de nuestros trabajadores sobre las prácticas 

adecuadas de bioseguridad y la importancia de la vacuna 

contra el COVID-19; en esta feria se gestionó la presen-

cia de brigadas de vacunación, lográndose los objetivos 

propuestos.
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11. Estados Financieros Auditados

CONTENIDO

• Dictamen del auditor independiente

• Balance general

• Estado de Resultados

• Estado de evolución del patrimonio neto

• Estado de flujo de efectivo

• Notas a los estados financieros
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