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Trabajos de mantenimiento en el banco de capacitores de la Subestación El Alto



9
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

Información 
General

La Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, es la mayor empresa de distribución 
de energía eléctrica del país, brinda el servicio de suministro de electricidad a 618.641 
clientes de las ciudades de La Paz, El Alto y las provincias del departamento de La Paz. 
Cuenta con 371 empleados y una flota de vehículos de 96 unidades, entre camionetas, 
camiones canasta, grúas y motocicletas. 

DELAPAZ fue constituida en Junta de Accionistas de fecha 12 de marzo de 2013 por 
decisión de su accionista mayoritario ENDE, oportunidad en la que se decidió el cambio 
de la razón social y el objeto de la sociedad Electricidad de La Paz S.A ELECTROPAZ, que 
anteriormente, en fecha 29 de diciembre de 2012, de acuerdo a Decreto Supremo N° 
1448, fuera nacionalizada por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

El 19 de marzo de 2013 fue presentada la nueva empresa, en conferencia de prensa 
realizada en el Salón de los Espejos del Palacio de Gobierno, oportunidad en la que se 
presentó además el nuevo logotipo y los nuevos colores corporativos.

La sociedad tiene por objeto principal la distribución y comercialización de energía eléctrica 
en el departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, pudiendo ampliar esta 
área de prestación de servicios, debiendo cumplir los requisitos y condiciones requeridas 
por ley para esta actividad.

La sociedad también podrá dedicarse a otras actividades y servicios inherentes a la 
índole del negocio y en general ejercitar toda actividad industrial o comercial permitida 
por ley.

      Evo Morales Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
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Energización del Proyecto Ambaná Fase II, en la Provincia Camacho
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Directorio y equipo 
de Gerentes

Directorio

Presidente del Directorio Ing. Arturo Iporre Salguero

Vicepresidente del Directorio Lic. Mauricio Vallejo Beltrán

Director Secretario Lic. Gonzalo Huaylla Aliaga

Director  Ing. Hugo Villarroel Senzano

Directora Ing. Hortensia Jiménez Rivera

Síndico Lic. Roger Uzquiano Alcoreza

Equipo de gerentes

Gerente General Ing. René Ustariz Aramayo

Gerente de Finanzas y Administración Lic. Elmer Vázquez Sánchez

Gerente Comercial Ing. Miguel Arduz Ayllón

Gerente de Operaciones Ing. Raúl Saavedra Careaga

Coordinador Sistema Nuevo Ing. Gonzalo Eulate Choque

Asesor Legal  Dra. Isabel Ortuño Ibáñez

Decorado navideño en la oficina de Miraflores
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Ampliación de la barra de 115 kV en la Subestación Rosassani
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Composición
Accionaria

ACCIONISTA PORCENTAJE CAPITAL (Bs) ACCIONES

Empresa Nacional de Electricidad ENDE 89,55006% 172.555.700,00 1.725.557

Banco Santander S.A. 9,99995% 19.269.100,00 192.691

José Luis Muñoz Alcócer 0,33001% 635.900,00 6.359

Cámara Nacional de Industrias 0,11998% 231.200,00 2.312

TOTALES 100,00000% 192.691.900,00 1.926.919
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Trabajos de potenciamiento en la Subestación Tarapacá
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Principales
Indicadores

Indicadores         2009 2010 2011 2012 2013

Económico-Financieros     

Total Facturación Bruta (Mil Bs) 596.637,81 631.849,13 713.772,16 761.361,03 842.791,26

Utilidad Neta (Mil Bs) 74.543,71 63.503,68 76.879,99 67.840,93 112.376,01

Activo Total (Mil Bs) 1.040.756,93 1.059.568,46 1.166.770,99 1.232.233,99 1.384.576,65

Inversiones (Mil Bs) * 52.650,69 51.082,28 43.590,42 65.068,04 103.070,94

Comerciales     

Número de clientes 426.171 447.209 468.289 493.821 618.641

Venta de Energía (MWh) 1.162.976 1.245.311 1.327.584 1.370.244 1.437.955

Operaciones     

Pérdidas de energía 10,63% 10,46% 10,03% 9,94% 10,92%

(*) Inversiones capitalizadas y en

ejecución

   Montaje de un transformador de potencia
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La Tarifa Dignidad consiste en un descuento del 25% del importe total facturado por 
consumo de electricidad a los clientes domiciliarios con consumos de hasta 70 kWh por 
mes.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de clientes atendidos por DELAPAZ en los 
últimos dos años, que se beneficiaron con la aplicación de la Tarifa Dignidad. 

En la gestión 2013 se registró un incremento de 36,1% en la cantidad de clientes 
beneficiados respecto al año 2012. La cantidad de clientes beneficiados el año 2013 
representa el 54,6% del total de clientes domiciliarios. De igual forma el monto de 
descuento aplicado por la Tarifa Dignidad a nuestros clientes el año 2013 se incrementó 
en 32,1% respecto al del año 2012 alcanzando un valor de Bs22.444.354 que benefició 
a un promedio de 286.071 clientes domiciliarios con bajos consumos.

TARIFA DIGNIDAD

CONCEPTO/AÑO 2012 2013   INCREMENTO

Cliente beneficiados promedio mes 210.254 286.071 36,1%

Cliente domiciliarios promedio mes 430.453 523.720 21,7%

% Clientes beneficiados respecto clientes domiciliarios 48,8% 54,6%

Importe Descontado (Bs) 16.991.804 22.444.354 32,1%

Tarifa
Dignidad

  Cliente de Coro Coro beneficiada con la Tarifa Dignidad 
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Progamas de
electrificación

El crecimiento urbano principalmente en la ciudad de El Alto permitió que los programas 
de electrificación de nuevas urbanizaciones alcancen niveles extraordinarios de desarrollo 
en las redes de distribución en Media y Baja Tensión; excediendo los montos para 
proyectos de electrificación de urbanizaciones nuevas previstas en el Plan de Inversiones 
aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).

Se dotó de energía eléctrica a 43 industrias, 83 edificios y 60 nuevas urbanizaciones, 
además se realizó complementaciones en 133 urbanizaciones, que contribuyeron al 
crecimiento de nuestra red en 33,20 km de líneas aéreas de Media Tensión y 178,02 km 
de líneas aéreas de Baja Tensión, con la adición de 227 transformadores de distribución 
y un total de 27.953 kVA de potencia instalada incrementada. Incorporándose 32.169 
nuevos clientes que firmaron contratos durante el año.

Los trabajos más significativos de la gestión fueron:

•	 Distrito	7	de	El	Alto,	con	una	extensión	de	20	km	de	línea	aérea	de	Media	Tensión,	
60 km de línea aérea de Baja Tensión e instalación de 60 transformadores de 
distribución para dar servicio a 4.000 nuevos clientes, con una inversión de 
Bs8.216.607,10.

•	 Urbanización	Copacabana,	Plan	3000	de	El	Alto,	con	una	extensión	de	1,79	km	
de línea de aérea de Media Tensión, 9,88 km de línea aérea de Baja Tensión e 
instalación de 4 transformadores de distribución para dar servicio a 909 clientes, 
con una inversión de Bs1.879.200.

   Electrificación en la Urbanización Copacabana  Cliente de Coro Coro beneficiada con la Tarifa Dignidad 
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Número de clientes

Al cierre de la gestión 2013, el número de clientes fue de 618.641 registrándose un 
incremento de 124.820 nuevos clientes, con un crecimiento extraordinario de 25,28% 
en el año, debido principalmente a la incorporación de los clientes del Sistema Nuevo.

                            ÁREA 2012 2013 2013/2012  % de participación
   [%]  (2013)

LA PAZ 250.684 259.111 3,36% 41,88%
EL ALTO 217.260 233.998 7,70% 37,82%
VIACHA 15.683 17.780 13,37% 2,87%
ACHACACHI 3.003 3.135 4,40% 0,51%
ACHOCALLA 2.762 2.941 6.48% 0,48%
OTRAS POBLACIONES ALEDAÑAS 4.429 4.769 7,68% 0,77%
SISTEMA NUEVO  96.907 100,00% 15,66%
TOTAL 493.821 618.641 25,28% 100,00%

Los consumidores domiciliarios representan el 90,46% del total de clientes. 

                CATEGORÍA 2012 2013 2013/2012  % de participación
   [%]  (2013)

DOMICILIARIOS 441.526 559.632 26,75% 90,46%
SERVICIOS 49.348 55.753 12,98% 9,01%
INDUSTRIAL 2.925 3.138 7,28% 0,51%
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN  15 2 -86,67 0,00%
ALUMBRADO PÚBLICO 6 6 0,00% 0,00%
SOBOCE 1 1 0,00% 0,00%
SEGURIDAD CIUDADANA  109 100,00% 0,02%
TOTAL 493.821 618.641 25,28% 100,00%

Gestión del
cliente

Atención de una solicitud de servicio en la agencia de la Plaza Venezuela
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Ventas de energía*

Las ventas totales de energía se incrementaron en 68.494 MWh, respecto a la gestión 
anterior, con una tasa de crecimiento del 4,99%.

                CATEGORÍA 2012 2013 2013/2012  % de participación
 MWh MWh [%]  (2013)

DOMICILIARIOS 603.256 649.410 7,65% 45,13%
SERVICIOS 278.714 296.466 6,37% 20,60%
INDUSTRIAL 207.183 232.342 12,14% 16,15%
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 97.774 61.145 -37,46% 4,25%
ALUMBRADO PÚBLICO 74.320 78.961 6,24% 5,49%
SOBOCE 109.172 120.419 10,30% 8,37%
SEGURIDAD CIUDADANA  170 100,00% 0,01%
TOTAL 1.370.419 1.438.913 4,99% 100,00%

* No incluye ajustes, energía 

recuperada y suministros 

temporales

Atención de una solicitud de servicio en la agencia de la Plaza Venezuela
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Centro de
Llamadas

Fonoluz

Es el “Centro de Llamadas” de DELAPAZ, donde las consultas, reclamos y otros son 
atendidos vía telefónica, lo cual permite evitar que los usuarios se trasladen hasta 
nuestras oficinas y agencias. A partir del mes de marzo se incorporaron dos operadores 
para atender en Aymara.

En la gestión 2013, Fonoluz atendió un promedio de 20.218 llamadas mensuales de las 
mismas en el año se generó 38.919 reclamos comerciales, 17.596 reclamos técnicos y 
211 reclamos por resarcimiento de daños. 

Entre las gestiones 2012 y 2013 existió un incremento del 16,44% en las llamadas 
atendidas, el efecto se debe a que el área de cobertura de DELAPAZ se amplió con 
el Sistema Nuevo con aproximadamente 100 mil clientes adicionales, y la cantidad 
de reclamos aumentó en un porcentaje del 29,62% entre los reclamos comerciales, 
técnicos y de resarcimiento de daños.

 2012 2013   2012 a 2013
Llamadas Atendidas 208.348 242.620 16,44%
Llamadas promedio por operador y por mes 1.240 1.555 25,44%
Reclamos recibidos (Comerciales, Técnicos y
resarcimiento de daños) 43.763 56.726 29,62%

Operadora de Fonoluz, atendiendo un cliente
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Cobranza

Durante la gestión 2013, la cobranza procesada en las entidades financieras alcanzó a 
un 53,05% en número de facturas y al 32,98% en importes, estos valores disminuyeron 
con relación a la gestión pasada debido a que en los sectores rurales la cobranza es 
realizada en un 100% en oficinas propias.

En el transcurso de la gestión se incentivó la cobranza en algunas entidades financieras 
en localidades del área rural.

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los últimos dos años y se muestra la 
variación entre las mismas:

              2012                2013                          2012 a 2013  
Tipo de Entidad N° Cantidad Importes N° Cantidad Importes %  %  
  Facturas Bs  Facturas Bs  Facturas Importes 

  Cobradas   Cobradas  Cobradas
DELAPAZ 1 1.905.523 599.129.348 1 2.447.660 664.077.122 46,95% 67,02%
Bancos 11 1.927.997 263.832.598 11 2.121.839 230.521.672 40,70% 23,27%
Financieras 3 208.126 31.679.347 3 264.275 34.758.187 5,07% 3,51%
Mutuales 2 395.336 53.084.348 2 350.374 59.686.435 6,72% 6,02%
Cooperativas 1 26.289 2.411.983 1 28.943 1.781.421 0,56% 0,18%
Total 18 4.463.271 950.137.624 18 5.213.091 990.824.837 100,00% 100,00%

La efectividad de la gestión de cobranza se mide con el Índice de Recaudaciones (IRE) que mide la relación promedio de 12 
meses de la deuda total comercial sobre la facturación en el mismo periodo:  

AÑO Deuda Bs Facturación Bs IRE
2012 88.498.766,40 72.056.149,20 1.228
2013 102.871.145,52 80.997.702,96 1.270

La variación de la gestión 2013 con respecto a la gestión 2012 muestra un incremento en el Índice 
de Recaudaciones de 3,42%, esto debido principalmente a las operaciones en los sectores nuevos.

Operadora de Fonoluz, atendiendo un cliente Cliente cancela su factura en la Regional de Achacachi



22
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

Clientes
Especiales

Gestión de la demanda

Se ejecutó un nuevo programa de gestión de la demanda con Clientes Industriales, 
entre el 1° de septiembre y el 31 de octubre de 2013. Las industrias candidatas fueron 
seleccionadas en función a su participación en la “punta” del Sistema Interconectado 
Nacional y su participación fue voluntaria en condiciones mutuamente beneficiosas.

El resultado fue la reducción de la demanda de coincidental de DELAPAZ en el SIN en 
2.666 kW

Cartera Clientes Especiales

La performance de la gestión realizada a la deuda pendiente mensual en el año 2013, 
mantiene los rangos de importes mínimos, cumpliendo la cultura de comunicación 
continua con el cliente (notificar y/o recordar al cliente respecto a la deuda pendiente, 
reiterando la importancia de cancelar los importes facturados antes o en la “fecha de 
vencimiento”), en  sus tres etapas obligatorias (medio telefónico, visita personal y envió 
de nota escrita, si corresponde). 

Este proceso que se realiza mensualmente en las carteras de Clientes Especiales 
(Categorías Industriales y Generales), Gobiernos Autónomos Municipales (Alumbrado 
Público  - Servicios: Educación, Salud, Administración y Módulos Policiales) y Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA (Entidades Públicas), lo 
que permite apoyar el puntaje del IRE. 

Personal de Clientes Especiales realiza una inspección en la empresa minera Coro Coro
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DEUDA INICIAL 26.132.736,90 27.619.603,51 25.018.473,72 25.550.175,73 24.919.132,86 22.482.791,39 23.215.548,79 22.357.815,08 22.871.138,30 22.828.803,30 21.580.298,41 23.218.548,80

DEUDA FINAL 10.174.543,00 16.057.359,51 14.873.336,29 12.698.826,43 9.026.503,80 7.167.948,00 6.641.323,60 7.390.544,70 8.006.288,90 5.864.682,80 8.982.717,00 7.971.702,66 

Enero   Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Clientes Especiales: Evolución mensual de la gestión de deuda

inspección en la empresa minera Coro Coro
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Atención a nuestros
Clientes

Solicitudes de Servicio
En la gestión se han recibido 68.463 solicitudes de servicio cuya clasificación por área 
es la siguiente:

ÁREA 2012 2013  
LA PAZ 25.791 27.201
EL ALTO  29.225 31.264
VIACHA  3.171 3.319
ACHACACHI  293 303
ACHOCALLA 456 459
PALCA 129 130
16 COMUNIDADES 349 438
RIO ABAJO  102 102
SISTEMA NUEVO  0 5.247
TOTAL  59.516 68.463

Luego de la inspección técnica correspondiente, se han suscrito 36.114 nuevos contratos 
de suministro, los cuales se conectaron a la red de distribución de la empresa.

Reclamaciones
Técnicas
Son reclamaciones presentadas por nuestros clientes relacionadas con el nivel de 
tensión del suministro o sus variaciones, la falta de energía y la seguridad pública, 
principalmente; la atención de estas reclamaciones, funciona las 24 horas durante los 
365 días del año. En el año 2013 se han generado 27.621 reclamaciones de este tipo, 
siendo el motivo principal, “sin energía” con causa instalación interna de responsabilidad 
del cliente, que representa el 67% de los casos procedentes atendidos.  

RECLAMACIONES TÉCNICAS PROCEDENTES POR MOTIVO
  2012 2013
SIN ENERGÍA INSTALACIÓN INTERNA 6.509 6.727

Cliente visita la Regional Mallasa
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TOTAL DE RECLAMACIONES TÉCNICAS GENERADAS
  2012 2013
RECLAMACIONES TÉCNICAS GENERADAS 24.421 27.621

Comerciales
Son aquellas que se refieren a mala lectura del medidor, facturación o consumo 
elevado, solicitudes de servicio pendientes de atención o demoradas, rehabilitaciones 
y reconexiones del suministro y por atención ofrecida a los clientes en oficinas de 
la empresa. En este sentido durante la gestión se han atendido 63.959 reclamos. 
La distribución porcentual del total de reclamaciones procedentes se distribuye 
principalmente así: 21,88% por inspecciones demoradas, 18,49% de consumo elevado 
y 15,35% por conexiones demoradas.

RECLAMACIONES COMERCIALES PROCEDENTES POR MOTIVO
  2012 2013
INSPECCIONES DEMORADAS 1.803 2.909
CONSUMO ELEVADO 2.220 2.459
CONEXIONES DEMORADAS 1.306 2.041

Por daño a artefactos e instalaciones
Son aquellas que se refieren a reclamaciones por daños a equipos e instalaciones en 
predios de los clientes. En el año 2013 se han generado y atendido 347.

RECLAMACIONES POR DAÑO DE ARTEFACTOS E INSTALACIONES PROCEDENTES POR MOTIVO
  2012 2013
RECLAMACIONES POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS 400 347

Atención de reclamo técnico en la ciudad de El Alto
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Mantenimiento y
Reclamos

Mantenimiento de redes de distribución aéreas

Durante la gestión 2013, continuando con la política de alejamiento de las líneas de 
media tensión y con la finalidad de  precautelar la seguridad de las personas que 
habitan las viviendas y/o de los obreros en la construcción de las mismas, se realizó 
satisfactoriamente  la modificación de 316 estructuras, donde las construcciones civiles 
no cumplían con la distancia mínima de seguridad hacia las redes eléctricas.

Se realizó el mantenimiento de 64 alimentadores en redes aéreas durante la gestión 
2013.

Mantenimiento de redes  de distribución subterráneas

La Sección de Redes Subterráneas efectuó una constante revisión y mantenimiento de 
redes y puestos subterráneos y casetas de transformación de industrias, salvaguardando 
en todo momento la continuidad del servicio y confiabilidad de las redes.

En la gestión se realizó el mantenimiento de 457 puestos subterráneos en las ciudades 
de La Paz, El Alto y Viacha.

Atención de reclamos

En los siguientes cuadros, se resume de manera cuantitativa los reclamos atendidos por 
el personal de la Sección de Operaciones y Reclamos en la gestión 2013.

Mantenimiento de la red de MediaTensión
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TOTAL RECLAMOS TÉCNICOS ATENDIDOS
 LA PAZ EL ALTO SISTEMA NUEVO TOTAL %
JUSTIFICADOS 4.017 5.756 1.195 10.968 40%
INJUSTIFICADOS 7.312 8.810 531 16.653 60%
TOTAL 11.329 14.566 1.726 27.621  
% 41% 53% 6%

TOTAL RECLAMOS COMERCIALES ATENDIDOS CON INSPECCIÓN
 LA PAZ EL ALTO TOTAL %
JUSTIFICADOS 1.776 1.865 3.641 24%
INJUSTIFICADOS 6.149 5.594 11.743 76%
TOTAL 7.925 7.459 15.384  
% 52% 48%    

Asimismo, se realizó la inspección en terreno a un total de 347 clientes que efectuaron 
su reclamo por “artefactos quemados”.

Reemplazo de Transformadores

Se realizó el reemplazo de 39 transformadores de distribución con daño o sobrecarga 
significativa.

Mantenimiento de la red de MediaTensión Atención de reclamo técnico en Viacha
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Inversiones

Inversiones en 2013

Durante la gestión se ejecutaron proyectos y adquisiciones por un monto de inversión 
concluida y activada de Bs92.685.102, que fue destinada a dotar de insumos eléctricos, 
vehículos y mobiliario para el inicio de operaciones del Sistema Nuevo, al área de nuevos 
suministros con la expansión y potenciamiento de redes de Media y Baja Tensión, al 
potenciamiento de los sistemas en Alta Tensión, estas inversiones además involucran 
las mejoras en redes para cumplir las exigencias de Calidad de Servicio, sobrecarga 
y seguridad de instalaciones, operación del sistema, reemplazo de bienes y propiedad 
general como ser vehículos, computadoras y otros. 

Inversión anual por nivel de tensión y propiedad general (Bs)

DESCRIPCIÓN                                 2012                                         2013
ALTA TENSIÓN 273.681 1.955.513
MEDIA TENSIÓN 13.594.279 44.313.594
BAJA TENSIÓN 37.021.354 38.846.276
PROPIEDAD GENERAL 5.548.944 7.569.719
TOTAL 56.438.257 92.685.102

Plan de inversiones 2014-2018 por nivel de tensión (Bs)

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018
ALTA TENSIÓN 52.483.599 46.336.437 80.257.194 60.690.504 85.114.647
MEDIA TENSIÓN 46.527.711 45.152.197 42.093.938 81.489.082 62.693.401
BAJA TENSIÓN 46.197.511 47.155.845 47.961.591 49.243.542 50.525.493
PROPIEDAD GENERAL 34.561.627 13.295.808 18.615.870 18.615.870 18.441.870
TOTAL 179.770.449 151.940.287 188.928.593 210.038.999 216.775.411

Entrega de nuevos vehículos
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Subestaciones y líneas
de transmisión

Mantenimiento de Subestaciones 

Se realizaron diagnósticos técnicos especializados sobre el estado de las subestaciones 
de potencia que se comenzaron a operar con el Sistema Nuevo. En este sentido, se 
identificaron diferentes tareas de mantenimiento que se ejecutaron según cronograma.

Ingeniería y Construcción de Subestaciones 

Se ejecutó un Plan de Inversiones sin precedentes en la empresa: 
En la subestación Cosmos, se incrementaron salidas de alimentadores con la instalación 
de un nuevo conjunto de celdas de Media Tensión. 

En la subestación de Río Seco, además de incrementar la salida de alimentadores ampliando 
celdas de media tensión a las existentes, se incrementó la capacidad de la subestación con 
el reemplazo de los dos trasformadores de 12/16 MVA por otros de 15/20 MVA. 

En la subestación Rosassani, se amplió la barra de 115 kV y se instaló una segunda unidad 
de transformación de 16 MVA. 

En la subestación Kenko se instaló un transformador de 15/20 MVA en reemplazo de uno de 
12 MVA. 

En la subestación El Alto, se instalaron dos transformadores de potencia de 10 MVA, en 
reemplazo de uno de 16 MVA. Además, se instalaron 13 nuevas celdas de media tensión, en 
reemplazo de 5 celdas anteriores, incrementando la cantidad de cabeceras de alimentadores.

Automatización 

En lo que se refiere a la implementación de nuevas tecnologías de Telecontrol para la 
empresa, se pusieron en servicio cinco nuevos sistemas de control, conocidos como 
Sistemas de Automatización de Subestación (SAS), en las subestaciones: Cosmos, Río 
Seco, El Alto, Kenko y Rosassani. 

Entrega de nuevos vehículos    Reemplazo de transformador de potencia en Rio Seco
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Los proyectos SAS fueron un gran reto ya que por primera vez se integraron distintas 
unidades de control, protección y medida de diferentes fabricantes y distintos protocolos 
de comunicación. 

También, se instalaron nuevos elementos de supervisión vía mensajes SMS (celular), 
para operaciones en interruptores del área rural (reclosers), con el fin de conocer 
fallas eléctricas, antes que nuestros clientes las reporten. Este sistema da cobertura 
a los alimentadores: Corocoro (Línea Nueva y Línea Antigua, independientemente), 
Desaguadero y Huarina. 

Medio Ambiente 

En todos los proyectos se cumplieron las obligaciones ambientales que establece la 
Ley Nº 1333. Se presentaron los Informes de Monitoreo Ambiental (IMA), las Fichas 
Ambientales y los documentos para la categorización de proyectos nuevos. 

Red de distribución de energía eléctrica en la población de Huayhuasi - Rio Abajo
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Sistema de Fibra Óptica 

Nuestro enlace principal está constituido por un anillo de fibra óptica del tipo OPGW, 
tendido como hilo de guarda en nuestras instalaciones de Alta Tensión. 

Los enlaces secundarios o ramales están dados por fibra del tipo figura 8 auto soportada 
de 12 hilos. Estos ramales están tendidos para dar servicio a las agencias y otras 
instalaciones de la empresa.

En la gestión se incrementaron enlaces de datos mediante Fibra Óptica, con las 
nuevas oficinas de Comunicación y las Regionales de Mallasa y Viacha, con lo cual 
la confiabilidad del envío y recepción de datos presenta mejores características de 
rendimiento y seguridad.

Sistema de Telefonía 

Se instalaron nuevos equipos telefónicos y se amplió la capacidad de las centrales 
telefónicas de La Paz y El Alto, adicionalmente, se amplió la cantidad de teléfonos 
internos IP tanto para las regionales del área rural, como para el sistema urbano.

Telecomunicaciones

Enlace de Fibra Óptica con la Regional de Viacha
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Eficiencia
Energética

La pérdida total de energía fue del 10,92%, registrando un incremento de 0,98% 
respecto al año anterior, debido principalmente al incremento de pérdidas técnicas  en 
Subtransmisión por la energización de más y nuevos transformadores y a la operación 
del Sistema Nuevo con extensas redes de Media Tensión.

Evolución porcentual de pérdidas de energía

Para alcanzar una óptima gestión de las pérdidas eléctricas no técnicas se ejecutó un 
Plan de Gestión y Control de las mismas, que incluye acciones específicas orientadas a:

 a) Procesos administrativos de sanción a clientes y no clientes infractores.

 b) Revisión e inspección de instalaciones de clientes.

 c) Revisión de puntos de compra y venta de energía.

 d) Control y gestión del Alumbrado Público.

 e) Cuantificación de pérdidas técnicas.

 f) Reemplazo de medidores con defecto u obsoletos.
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Resultados de procesos de recuperación de energía

 Nº Nº Nº SANCIÓN ENERGÍA ENERGÍA
 AÑO ACTAS CON FORMULACIÓN  RESOLUCIONES Bs RECUPERADA RECUPERADA
 INFRACCIÓN DE CARGOS  EMITIDAS  kWh   Bs
2012 372 385 456 308.398 810.677 594.846
2013 310 269 243 182.485 256.695 161.253

La aplicación del proceso administrativo de sanción a clientes infractores, durante el 
2013, permitió la emisión de 243 resoluciones sancionatorias. El Plan y Acciones de 
Control de pérdidas, permitió revisar 31.539 instalaciones a clientes domiciliarios, 
generales, industrias y clientes grandes, corregir 190 fraudes y resolver 2.230 anomalías 
que afectaban el consumo.
 
En el año 2013, se atendieron menos casos que en el año 2012, esta reducción se debe 
principalmente al cambio de la metodología, misma que limitó a 6 meses de análisis en 
el comportamiento de consumos.

Respecto al control de Alumbrado Público, durante el 2013 se incorporó a la facturación 
comercial 2.844 luminarias de alumbrado y ornato público, pertenecientes a los 
diferentes municipios.

Se reemplazaron 16.207 medidores obsoletos o que presentaron fallas, por medidores 
electrónicos, los cuales tienen una mayor precisión que los electromecánicos.

Calibración de un medidor trifásico en el Laboratorio de DELAPAZ
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Nuevo
Sistema

Como consecuencia del Decreto Supremo N°1517 y las Resoluciones AE Nº 117/2013 y 
AE Nº 518/2013, DELAPAZ cuenta con la operación preferente  del sistema eléctrico que 
operaba EMPRELPAZ, derecho ejercido a partir del 9 de marzo de 2013.

Luego de una detallada tarea de diagnóstico, proyección de ingresos y egresos, estructura 
de operación, recursos humanos y otros; con el objeto de iniciar operaciones, se creó 
el segmento denominado Sistema Nuevo que a diciembre 2013 atiende a 96.987 
clientes en 2.040 poblaciones de las provincias Pacajes, José Manuel Pando, Los Andes, 
Omasuyos, Manco Kapac, Camacho, Muñecas, Saavedra, Loayza, Franz Tamayo, Ingavi 
y Larecaja.

Es en ese marco que se inició operaciones con el siguiente organigrama:

COORDINADOR
SISTEMA NUEVO

JEFE REGIONAL
MALLASA

JEFE DPTO.
COMERCIAL

JEFE
LECT.Y FAC.

JEFE
TE. CLIENTES- NS

ATENCIÓN CLIES
NUEVOS SUMIN

RECLAMOS COM.TEC.
ART. QUEMADOS

TRANSCRIPTORES
ARQUEOS

CONTROL LECTURAS

TÉCNICO
LECTURADORES

INGENIEROS
PROYECTOS

TÉCNICOS
LINIEROS

JEFE
MANTENIMIENTO

JEFE
PROYECTOS

JEFE DPTO.
TECNICO

JEFE REGIONAL
VIACHA

JEFE REGIONAL
TIAHUANACU

JEFE REGIONAL
HUARINA

JEFE REGIONAL
ACHACACHI

TECNICOS 
REGIONALES

TÉCNICOS LECTURADORES

Mantenimiento en Comanche - provincia Pacajes
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Las dos tareas principales fueron la nivelación inmediata de la Tarifa del campo a las del 
área urbana y el de uniformar paulatinamente la calidad de servicio en el área rural del 
departamento de La Paz. De esta manera las facturas correspondientes a partir del mes 
de abril, de todos los clientes domiciliarios del Sistema Nuevo, fueron niveladas a las del 
área urbana. 

Para mejorar la calidad de atención y servicio en el área rural se aperturaron oficinas 
Regionales en: Viacha, Achacachi, Huarina, Tiahuanacu y Mallasa, además de oficinas 
Subregionales en las poblaciones de Sorata, Desaguadero, Copacabana y Chaguaya.
 
En cuanto a trabajos técnicos de mantenimiento, se han realizado trabajos en diferentes 
poblaciones, Alimentadores, Subestaciones y otros, para mejorar la confiabilidad y 
garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica. En estos trabajos se procedió 
a reemplazar 119 postes de madera y concreto, capitalizados en obras y 72 postes 
reemplazados por mantenimiento.

Se incorporarón los proyectos Ambaná Fase II, Ayllus Alto y Bajo Achacana, Ayllu Chijcha, 
Topohoco Fase II (Ninoca), Complementación Ayllu Collana, Nazacara Fase II y Purapurani, 
proyectos de electrificación, postergados durante varios años, que beneficiaron a muchas 
poblaciones tales como Copusquía, Machalaya, Santiago de Mejillones, Quirabaya, Kara 
Kotaña, Ticumurata, Villa Pusuma, Achocallamaya, Sombra Pata, Thola, Chijcha, Cruzani, 
Parcipata, Challacollo, Zona Avaroa Artasivi, Irpa Grande, Wallakeri, Cusipata, Alto 
Purapurani, Layuni y otros, con 158,9 km de red MT, 120,8 km de red BT y 1,3 MVA de 
potencia instalada en transformadores de distribución MT/BT, cuyas inversiones fueron 
realizadas por la Gobernación del Departamento de La Paz.

Nº PROYECTO UBICACIÓN kVA RED ELÉCTRICA  
  PROVINCIA MUNICIPIO INST M.T.1Ø(km) B.T.(km) 

1 AMBANÁ FASE II Camacho Puerto Carabuco 305  26,2     38,0    
2 AYLLU ALTO ACHACANA  Ingavi San Andrés de Machaca 210  51,6     15,2 
3 AYLLU BAJO  ACHACANA  Ingavi San Andrés de Machaca 375  32,9     23,8
4 AYLLU CHIJCHA - ZONA A y B Ingavi Jesús de Machaca 110  14,4     7,4
5 TOPOHOCO FASE II - NINOCA Pacajes Corocoro 50  10,7     4,0
6 COMP. AYLLU COLLANA Ingavi San Andrés de Machaca 150  17,0     19,2
7 NAZACARA FASE II Pacajes Nazacara 35  2,5     5,4
8 PURAPURANI Los Andes Batallas 30  3,7     7,7
  TOTALES    1.265    159,0 120,7
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Las inversiones propias realizadas para el área rural y ejecutadas por el Sistema Nuevo, 
superan el millón de dólares, de los cuales más de $us 836 mil han sido concluidas y 
activadas. Estas inversiones incluyen reconectadores, reguladores de voltaje, vehículos 
(camionetas, jeeps, camiones de carga y grúas), herramientas personales (pértigas, 
escaleras, prensas, rompecargas, tecles, cinturones de seguridad y otros), equipos de 
computación e impresoras, necesarios para el inicio y desarrollo de las actividades del 
Sistema Nuevo.

Reemplazo de postes en la población de Santiago de Machaca



37
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

En el año 2013 DELAPAZ ha demandado 1.614.425 MWh y 267,6 MW del Sistema 
Interconectado Nacional.

Al cierre de año DELAPAZ atendió a 618.641 clientes, constituyéndose con mucha 
diferencia en la Primera Empresa más grande del país con un 33,4% del total.

Empresas Nº Clientes %
DELAPAZ 618.641 33,4% 
CRE 459.893 24,8%
ELFEC 459.742 24,8%
Otros 313.122 17,0%
Total 1.851.398 

Sector Eléctrico 
Nacional

Departamento de La Paz

DELAPAZ participa en una feria en la ciudad de La Paz
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Capacitación

Como política Gerencial fue incentivada la realización de prácticas y cursos de capacitación 
en diferentes áreas, de esta manera se realizaron un total de 55 cursos de los cuales 30 
fueron brindados por profesionales externos y 25 por nuestro propio personal.

En estos cursos participaron 300 asistentes, con 4.980 horas de capacitación efectiva y 
un costo de Bs136.010.

Se destaca la realización de 4 cursos internos organizados por el Departamento de 
Recursos Humanos y el Departamento de Subestaciones y Líneas de Transmisión, 
contando con una masiva asistencia de los trabajadores. Los temas abordados fueron: 
Gestión del Mantenimiento, Generalidades de Transformadores Eléctricos, Protección de 
Sobrecorriente en Redes de Distribución e Integración de Sistemas de Protección y Control.

También se realizaron cursos externos para las áreas de: Finanzas, Energía Eléctrica, 
Importaciones, Informática, Legal, Seguridad Industrial y Seguros.

Curso de capacitación de Protección de sobrecorriente 

Curso externo del área legal, dictado por CRC Abogados
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Seguridad
Industrial

Es práctica y obligación de todo el personal de DELAPAZ ejecutar los trabajos y operaciones 
respetando las Normas y buenas prácticas de Seguridad Industrial, con el fin de evitar 
accidentes personales y/o materiales tanto con equipos como con las personas. En este 
sentido se realizaron diferentes capacitaciones indicadas a continuación:

“Las Cinco Reglas de Oro”

Esta capacitación se dividió en dos partes; la teórica que consta en la descripción de las 
Cinco Reglas de Oro para trabajos en líneas eléctricas desenergizadas o sin tensión y la 
práctica que se realizó en el predio  de Viriloco donde se organizaron cuadrillas para la 
práctica y aplicación de las Cinco Reglas de Oro. Se contó con 40 ingenieros y técnicos 
del Sistema Nuevo, quienes recordaron, aprendieron y practicaron estas Reglas.

“Manejo Defensivo”

Se expusieron los conceptos prácticos para realizar el manejo defensivo de vehículos, 
con una asistencia de 17 personas entre ingenieros y técnicos.

“Prevención de Hechos de Tránsito”

Complementando la capacitación de Manejo Defensivo, se presentaron videos de 
accidentes de tránsito y se repasaron conceptos. Se analizaron las causas y consecuencias 
de los accidentes de tránsito; el personal entrenado fue de 15 personas.

Curso de capacitación de Protección de sobrecorriente Capacitación en el Centro de entrenamiento - Viriloco
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Comunarios de la población de Copusquia agradecidos por la electrificación en el municipio de Puerto Carabuco








