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1. MENSAJE DEL
DIRECTORIO

Como Directorio de la empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, tenemos a bien 
presentar la Memoria Anual con los resultados alcanzados en la gestión 2014.

DELAPAZ, filial de ENDE Corporación, siguiendo los lineamientos de la casa matriz se ha convertido, 
en su segundo año de vida, prácticamente en el único operador del departamento de La Paz del 
Estado Plurinacional de Bolivia, luego de la nacionalización de acciones dispuesta por el Decreto 
Supremo N° 1448 de 29 de diciembre de 2012.

DELAPAZ se ha consolidado como la empresa distribuidora de energía eléctrica con mayor cantidad 
de clientes, llegando a atender al concluir el año 2014, a 709.290 clientes de las 20 provincias 
del departamento, brindando un servicio de calidad con tarifas accesibles para toda la población, 
logrando impulsar el desarrollo local y acompañando el proceso de cambio.

En el área rural altiplánica, se ha logrado mejorar la atención con trabajos técnicos e inversiones sin 
precedentes en las provincias de La Paz, mejorando y estandarizando la calidad del servicio. Se han 
incorporado nuevos sistemas en el norte del departamento, regiones geográficamente complejas 
y distantes, sin embargo el arduo trabajo ha posibilitado atender de manera oportuna a todos 
nuestros clientes, realizando el mantenimiento de las redes eléctricas y la atención comercial.

En el ejercicio 2014, se realizaron inversiones totales que alcanzan a Bs149.981.647, 62% más 
que en la gestión 2013 y 166% más que en la gestión 2012, destinadas mayoritariamente a 
grandes proyectos de alto impacto, con tecnología de punta, que se convierten en pioneros del 
sector eléctrico nacional, como es el caso del proyecto Seguridad Energética, SE La Paz. Además, 
las inversiones indicadas, permitieron ir renovando equipos muy antiguos en subestaciones, para ir 
acompañando el crecimiento económico y productivo del país, brindando seguridad energética con 
el suministro de energía eléctrica.

Se registró en términos de venta de energía un total de 1.518.153 MWh, incrementándose un 
5,58% respecto a la gestión 2013. La facturación en el 2014 fue de Bs951.662.841, ampliamente 
superior a la obtenida en la gestión anterior.

DELAPAZ se consolida como la empresa departamental de La Paz y se afirma como un referente 
nacional, cumpliendo los objetivos y las políticas de ENDE Corporación.  

Atentamente,

EL DIRECTORIO



Vista del Illimni desde la ciudad de El Alto

Mantenimiento de derecho de vía en Apolo
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En la gestión 2014, siguiendo los lineamientos corporativos de ENDE, DELAPAZ amplía sus actividades de distribución de energía 
eléctrica en el área rural tanto altiplánica como en el norte del departamento de La Paz. 

En virtud de las Resoluciones AE N° 704/2013 de 27 de diciembre de 2013 y AE N° 111/2014 de 13 de marzo de 2014, se empezó 
a operar los Sistemas Larecaja y Abel Iturralde, antes atendidos por EDEL S.A.M.; y en mérito a la Resolución AE Nº 690/2013 de 19 
de diciembre de 2013 se inició la operación del Sistema Aroma antes operado por ENDE.

Al cierre de la gestión 2014, la empresa cuenta con 709.290 clientes, de los cuales 548.777 corresponden al Sistema Mayor, 
124.414 al Sistema Nuevo y 36.099 al Sistema Norte. El número de empleados es de 543 y la flota de vehículos es de 114 unidades, 
entre camionetas, camiones canasta, grúas y motocicletas. 

Para atender mejor los requerimientos, consultas y necesidades de nuestros clientes, DELAPAZ cuenta con 29 oficinas en el área 
rural y 7 oficinas en el área urbana, distribuidas estratégicamente en la ciudad de La Paz, la ciudad de El Alto, las provincias y las 
principales poblaciones, facilitando la atención de todas y todos nuestros clientes.

Durante la gestión 2014, se han ejecutado tareas operativas de mantenimiento, atención de clientes y calidad de servicio 
regulatorios, habiendo mejorado los indicadores en cuanto a calidad 1, y está en implementación la calidad 2 en los nuevos sistemas, 
constituyéndose esto en un desafío particular para la administración.   

Asimismo, se han realizado 10 procesos de contratación de bienes y servicios con montos superiores, mismos que fueron 
considerados en directorio, y muchos otros procesos correspondientes a montos menores.

Durante la gestión 2014, se han ejecutado proyectos de acuerdo a lo planificado, habiéndose alcanzado una inversión total de 
Bs149.981.647 incluyendo montos capitalizados, en proceso y adelantos financieros de proyectos mayores. Esto incluye proyectos 
singulares, ampliaciones de red con expansión vertical y horizontal, potenciamiento y reformas técnicas, renovación y ampliación del 
parque automotor, instrumentos y equipos técnicos, equipamiento y software informático, SCADA y otros.

En la gestión 2014, no se ha adquirido ningún crédito nuevo, habiéndose realizado inversiones con el flujo de caja propio, además 
del pago de dividendos 2013; siendo los indicadores financieros saludables, con resultados positivos respecto de las utilidades, 
alcanzando a Bs95.916.132, lo cual muestra la sostenibilidad de la empresa, y garantiza su expansión y crecimiento.

En la gestión 2014, se ha iniciado la ejecución del Proyecto “SE LA PAZ” (Seguridad Energética La Paz), uno de los proyectos 
más complejos y de moderna tecnología en el sector eléctrico de distribución boliviano, con una inversión total superior a 121 
millones de bolivianos. Este proyecto, consiste principalmente en incorporar una nueva línea de alimentación de energía en 115 kV, 
beneficiando a las ciudades de La Paz y El Alto con instalaciones subterráneas. Las obras de “SE LA PAZ” asegurarán la confiabilidad 
y disponibilidad del servicio de distribución de energía eléctrica que presta DELAPAZ.  

Los resultados y los objetivos, fueron alcanzados con la activa participación de todas y todos los trabajadores comprometidos con su 
empresa, ENDE Corporación y el país, que está experimentando un crecimiento sostenido sin precedentes.

En cuanto a actividades corporativas, se han realizado 2 Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y 5 reuniones de directorio, 
habiéndose emitido 19 resoluciones, de las cuales 18 ya están cumplidas y 1 se encuentra en proceso final.

DELAPAZ viene encarando retos y cambios fundamentales, ha incorporado la mayoría de los sistemas rurales del departamento, 
manteniendo y mejorando paulatinamente la calidad de servicio, realizando inversiones sin precedentes y logrando resultados 
positivos, consolidándose como la mayor empresa de distribución de energía eléctrica del país. 

Ing. René Ustariz Aramayo

2. MENSAJE DEL 
GERENTE GENERAL



Vista lateral del IIlimani
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3. RESEÑA
HISTÓRICA 

En fecha 29 de diciembre de 2012, fue nacionalizada la mayoría accionaria de ELECTROPAZ por 
decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ con sigla DELAPAZ, modificó su Escritura 
de Constitución y Estatutos ampliando su ámbito de acción al nivel departamental, además del 
cambio de la razón social.

El anuncio de la nueva razón social de la empresa DELAPAZ fue realizado el día martes 19 de marzo 
de 2013 por el Presidente del Estado, Evo Morales, constituyéndose ésta en la fecha aniversario.

DELAPAZ tiene por objeto principal la distribución y comercialización de energía eléctrica en el 
departamento de La Paz. La sociedad también puede dedicarse a otras actividades y servicios 
inherentes a la índole del negocio y en general ejercitar toda actividad industrial o comercial 
permitida por Ley.

Celebración del Primer Aniversario de la empresa, el 19 de marzo de 2014



Montaje de equipos en la subestación Mallasa
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4. DIRECTORIO GESTIÓN 
2014

Presidente            Ing. Arturo Iporre Salguero

Vicepresidente             Lic. Mauricio Vallejo Beltrán

Secretario            Lic. Gonzalo Huaylla Aliaga

Directora Titular            Ing. Hortensia Jiménez Rivera

Director Titular            Ing. Hugo Villarroel Senzano

Director Suplente                 Ing. Alberto Tejada Ferrufino (*)

Síndico             Lic. Roger Uzquiano Alcoreza  
(*) A partir del 31 de julio de 2014. 

EQUIPO DE GERENTES

Gerente General             Ing. René Ustariz Aramayo 

Gerente Comercial             Ing. Raúl Saavedra Careaga 

Gerente de Operación y Mantenimiento                Ing. Gonzalo Arroyo Espinosa  

Gerente de Proyectos             Ing. Simón Samán Sigler 

Gerente de Finanzas y Administración                Lic. Edson Espinoza Ordóñez 
 
Coordinador Sistema Nuevo                Ing. Oscar Eulate Choque 
 
Coordinador Sistema Norte            Ing. César Ortega Ríos

Asesor Legal             Abog. Isabel Ortuño Ibáñez



Instalación de equipos en la subestación Achacachi
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ACCIONISTA CAPITAL (Bs)  ACCIONES

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE* 172.555.700,00 1.725.557

BANCO SANTANDER S.A. 19.269.100,00 192.691

JOSÉ LUIS MUÑOZ ALCÓCER 635.900,00 6.359

CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS 231.200,00 2.312

TOTAL 192.691.900,00 1.926.919

*De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1448, aprobado en fecha 29 de diciembre de 2012.

5. COMPOSICIÓN 
ACCIONARIA
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Con el objeto de mejorar la gestión estratégica, la administración de DELAPAZ optó por utilizar 
el método de diagnóstico participativo como herramienta para la planificación estratégica y su 
vinculación con el Plan Operativo Anual, logrando de esta manera transformar la estrategia en 
objetivos operativos, que a la vez constituyan las guías para la obtención de resultados y de 
comportamientos estratégicos.

El plan estratégico institucional se halla alineado con los objetivos estratégicos de ENDE Corporación 
y considera la importancia del relacionamiento directo de la empresa con las distintas entidades 
del sector y/o autoridades respectivas, para lograr alcanzar sus objetivos a través de las iniciativas 
estratégicas planteadas.

6. PLAN
ESTRATÉGICO

DELAPAZ

AUTORIDAD DE 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
SOCIAL DE ELECTRICIDAD

VICEMINISTERIO DE 
ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DE 

LA PAZ

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
MUNICIPALES

ENDE 
CORPORACIÓN
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7. MISIÓN

“Somos la empresa de distribución de energía eléctrica del departamento de La Paz, que brinda 
servicio con calidad y tarifas equitativas; impulsando el desarrollo departamental, con gestión 
autosostenible, comprometida con la sociedad, las comunidades rurales, sus trabajadores y el 
medio ambiente”

8. VISIÓN

“Ser la empresa de distribución de energía eléctrica modelo del sector, único operador 
departamental, que satisface la demanda del departamento de La Paz con calidad, tecnología 
de punta y confiabilidad; respetando el medio ambiente con sostenibilidad financiera generando 
utilidades para vivir bien”.

9. OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
RELEVANTES

1. Cumplir el Plan de Inversiones 2014.

2. Asegurar los niveles de calidad en el servicio.

3. Promover la comunicación con nuestros clientes y el relacionamiento con organizaciones    
sociales, autoridades y otros.

4. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural.

5. Operar con eficiencia y estabilidad financiera.

6. Promover la seguridad ocupacional.



Trabajos de mantenimiento en la Colonia Porvenir
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Principales indicadores   

INDICADORES         2010 2011 2012 2013 2014

ECONÓMICO-FINANCIEROS     

TOTAL FACTURACIÓN BRUTA (Mil Bs) 631.849,13 713.772,16 761.361,03 842.791,26  951.662,84

UTILIDAD NETA (Mil Bs) 63.503,68 76.879,99 67.840,93 112.376,01 95.916,13

ACTIVO TOTAL (Mil Bs) 1.059.568,46 1.166.770,99 1.232.233,99 1.384.576,65 1.516.206,61

INVERSIONES (Mil Bs) (*) 51.082,28 43.590,42 65.068,04 103.070,94  142.586,66  (**)

COMERCIALES     

NÚMERO DE CLIENTES 447.209 468.289 493.821 618.641 709.290

VENTA DE ENERGÍA (MWh) 1.245.311 1.327.584 1.370.244 1.437.955 1.518.153

OPERACIONES     

PÉRDIDAS DE ENERGÍA 10,46% 10,03% 9,94% 10,92% 11,74% (***)

10. DESTACAMOS

(*) Inversiones capitalizadas y en ejecución

(**) Adicionalmente, se realizaron pagos de proyectos mayores en ejecución haciendo un total de Bs149.981.647

(***) Incremento debido a la incorporación de dos sistemas nuevos
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Tarifa Dignidad

La Tarifa Dignidad es 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 de DELAPAZ que se beneficiaron con la 
aplicación de la Tarifa Dignidad en los últimos dos años. 

CONCEPTO/AÑO 2013 2014 INCREMENTO

CLIENTES DOMICILIARIOS PROMEDIO MES 523.720 624.874 19,3%
CLIENTES BENEFICIADOS PROMEDIO MES 286.071 363.575 27,1%
 % CLIENTES BENEFICIADOS RESPECTO 54,6% 58,2%
CLIENTES DOMICILIARIOS
IMPORTE DESCONTADO (Bs) 22.444.354 27.941.195 24,5%

El año 2014, se registró un incremento de 27,1% en la cantidad de clientes beneficiados respecto 
al año 2013. De igual forma, el monto de descuento aplicado por la Tarifa Dignidad el año 2014 se 
incrementó en 24,5% respecto al monto del año 2013. Este importante incremento se debe a que a 
partir del mes de enero de 2014, DELAPAZ se hizo cargo de la operación de los subsistemas Aroma 
y Larecaja, y a partir del mes de abril de 2014 del subsistema Iturralde. La cantidad de clientes 
beneficiados el año 2014 representa el 58,2% del total de clientes domiciliarios.

Firma de convenio de la Tarifa Dignidad por el periodo 2014 -  2018
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Programas de electrificación urbana
Para atender oportunamente el crecimiento urbano de las ciudades de La Paz y El Alto, se 
potenciaron y construyeron nuevas redes de distribución de Media y Baja Tensión.

Se otorgó energía eléctrica a 69 industrias, 83 edificios y 66 nuevas urbanizaciones, para lo cual 
nuestras redes eléctricas crecieron en 41,43 km de líneas aéreas de Media Tensión y 158,03 km 
de líneas aéreas de Baja Tensión, se adicionaron 247 transformadores de distribución con un total 
de 31.353 kVA de potencia instalada. 

Se incorporaron 32.316 nuevos clientes durante el año 2014, en las ciudades de: La Paz, El Alto, 
Viacha, Achacachi, Achocalla, Palca, 16 Comunidades y Rio Abajo.

Las inversiones en redes de Media, Baja Tensión y en puestos de transformación, para atender 
nuevos suministros, tuvieron un nivel adecuado de inversión, como muestra el siguiente cuadro:

 INVERSIONES TOTAL 
EN PROCESO TOTALDESCRIPCIÓN APROBADAS CAPITALIZADO 

(Bs) (Bs) AE (Bs) DICIEMBRE
  2014 (Bs) 

LÍNEAS AÉREAS DE MT    3.747.990 3.762.828 1.036.527 4.799.355

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MT 2.554.042 1.308.902 76.538 1.385.440

LÍNEAS AÉREAS BT 10.953.444 12.443.476 1.325.072 13.768.548

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS BT       60.382 35.494 11.888 47.382

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN A
INTEMPERIE Y SUBTERRÁNEO 6.064.242 4.842.853 764.226 5.607.079

Inauguración de electrificación en la urbanización Plan 3000 – El Alto
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Gestión del cliente

Número de clientes

Al cierre de la gestión 2014, el número de clientes fue de 709.290 registrándose un incremento de 
90.649 clientes, con un crecimiento extraordinario de 14,65% en el año, debido principalmente a 
la incorporación de los clientes del Sistema Norte y de la Regional Aroma.

ÁREA 2013 2014 2014/2013  % DE PARTICIPACIÓN
     (2014)

LA PAZ 259.111 267.225 3,13% 37,68%

EL ALTO 233.998 250.149 6,90% 35,27%

VIACHA  17.780 19.959 12,26% 2,81%

ACHACACHI 3.135 3.272 4,37% 0,46%

ACHOCALLA 2.941 3.120 6,09% 0,44%

OTRAS POBLACIONES ALEDAÑAS 4.769 5.052 5,93% 0,71%

SISTEMA NUEVO 96.907 100.623 3,83% 14,19%

REGIONAL AROMA  23.791   3,35%

SISTEMA NORTE  36.099   5,09%

TOTAL 618.641 709.290 14,65% 100,00%

   CATEGORÍA 2013 2014 2014/2013  % DE PARTICIPACIÓN
     (2014)

DOMICILIARIOS 559.632 640.965 15% 90,37%

SERVICIOS 55.753 64.391 15% 9,08%

INDUSTRIAL 3.138 3.639 16% 0,51%

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN  2 1 -50% 0,00%

ALUMBRADO PÚBLICO 6 49 700% 0,01%

SOBOCE 1 1 0% 0,00%

SEGURIDAD CIUDADANA 109 244 124% 0,03%

TOTAL 618.641 709.290 14,65% 100,00%
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Oficinas de atención de clientes

Nuestras oficinas de atención de clientes de Villa Bolívar A y Villa Tunari fueron remodeladas para 
dar mayor comodidad a nuestros clientes y trabajadores, presentando además una mejor imagen. 
El personal de Atención Clientes fue reorganizado con el objetivo de potencializar nuestras agencias 
y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Solicitudes de Servicio

Las solicitudes de acceso al servicio de energía eléctrica, se incrementaron en 11,4%. El mayor 
crecimiento de ese tipo de solicitudes se registró en el Sistema Nuevo, como se muestra en el 
siguiente cuadro.

ÁREA 2013 2014  
LA PAZ 27.201 25.945
EL ALTO  31.264 30.662
VIACHA   3.319  3.375
ACHACACHI      303    291
ACHOCALLA     459    465
PALCA      130    120
16 COMUNIDADES    438     370
RIO ABAJO     102      80
EL ALTO RURAL           1
SISTEMA NUEVO   5.247  9.219
REGIONAL AROMA     1.698
SISTEMA NORTE     4.048

          TOTAL  68.463 76.274

Oficina de atención de clientes de Villa Bolívar A en la ciudad de El Alto
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Reclamaciones

Técnicas

Las reclamaciones presentadas por nuestros clientes relacionadas con la falta de energía, con el 
voltaje del suministro o de seguridad publica, fueron atendidas durante las 24 horas de los 365 
días del año. Se atendieron 39.104 reclamaciones técnicas, siendo el principal motivo la falta de 
energía. 

El 49% de las 39.104 reclamaciones técnicas, fueron justificadas y el 51% injustificadas.

Las reclamaciones técnicas fueron atendidas en un tiempo promedio de 1,91 horas

Comerciales

Las reclamaciones comerciales de los clientes, referidas a lecturas del medidor, facturación, 
solicitudes de servicio demoradas,  atención de reconexiones del servicio y otras, fueron atendidas 
según la normativa. 

Se atendieron 59.686 reclamaciones comerciales, de las cuales 20% fueron justificadas y 80% 
injustificadas. 

Feria Comunicando el Cambio en el barrio de Munaypata, ciudad de La Paz
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Feria Comunicando el Cambio en el barrio de Munaypata, ciudad de La Paz

Ventas de energía

Las ventas totales de energía se incrementaron en 80.197 MWh, respecto a la gestión anterior, que 
representa una tasa de crecimiento de 5,58%.

 CATEGORÍA 2013 2014 2014/2013  % DE PARTICIPACIÓN
 MWh MWh [%]  (2014)

DOMICILIARIOS 649.410 706.348 8,77% 46,53%
SERVICIOS 296.466 325.915 9,93% 21,47%
INDUSTRIAL 232.342 264.615 13,89% 17,43%
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 61.145 16.773 -72,57% 1,10%
ALUMBRADO PÚBLICO 78.961 87.452 10,75% 5,76%
SOBOCE 120.419 118.658 -1,46% 7,82%
SEGURIDAD CIUDADANA 170 368 116,60% 0,02%
AJUSTES, ENERGÍA RECUPERADA
Y SUMINISTROS TEMPORALES -957 -1.976 106,29% -0,13%
TOTAL 1.437.956 1.518.153 5,58% 100,00%

La disminución que se observa en las ventas a las Empresas de Distribución, se debe a que a partir 
del año 2014 el área operada por la empresa EDEL S.A.M., que pertenecía a esta categoría, pasó 
a ser operada por DELAPAZ.

El consumo de energía de la categoría domiciliaria sigue siendo la más significativa de la empresa 
ya que representa el 46,53% del total de ventas.

Visita de autoridades originarias de la provincia Omasuyos a la Subestación Achacachi
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Fonoluz
Se tiene contratado con la Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. CADEB, filial de ENDE 
Corporación, el servicio de Agencia Telefónica “FONOLUZ”, que se constituye en un medio destinado 
a satisfacer los requerimientos e inquietudes de los clientes, relacionados con el suministro de 
energía eléctrica, evitando que éstos tengan que visitar físicamente nuestras oficinas de atención 
de clientes.

En FONOLUZ se tiene habilitada la opción de atención en idioma Aymara, y también se empezó a 
atender llamadas de los sistemas nuevos incorporados.
 
En el siguiente gráfico se muestra la relación de llamadas atendidas, clasificadas en comerciales, 
técnicas y las hechas desde las agencias. El total de llamadas telefónicas atendidas fue de 227.807.

CANTIDAD DE LLAMADAS TELEFÓNICAS
RECEPCIONADAS GESTIÓN 2014

62%

10%
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Cobranza
Con el objetivo de brindar una mejor atención y facilidades de pago de las facturas a nuestros 
clientes, en el mes de abril se cerraron las cajas de cobranza masiva en nuestras agencias de las 
ciudades de La Paz y El Alto. Al finalizar la gestión, la recaudación externa alcanzó al 76,77%, en 
número de facturas cobradas y al 59,39% en importes recaudados; que representa un incremento 
respecto a la gestión anterior de 63,52% y 117,16% respectivamente.

Se amplió el número de entidades recaudadoras, brindando mayor comodidad a nuestros clientes 
en el pago de sus facturas vigentes y vencidas, en las áreas urbana y rural. Se incorporó como parte 
de nuestras entidades recaudadoras externas a una institución, que presta servicios en el área rural 
del departamento de La Paz.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la participación de las diferentes entidades que 
realizan la cobranza en cantidad de facturas e importes cobrados de los últimos dos años.

 2013 2014 
TIPO DE  CANTIDAD IMPORTES  CANTIDAD IMPORTES % %
ENTIDAD N° FACTURAS (Mil Bs) N° FACTURAS (Mil Bs) FACTURAS IMPORTES
  COBRADAS   COBRADAS  COBRADAS
DELAPAZ 1 2.447.660 664.077,12 1 1.368.236 485.130,21 23,23% 40,61%
BANCOS 11 2.121.839 230.521,67 14 3.933.803 616.416,38 66,79% 51,60%
FINANCIERAS 3 264.275 34.758,19 1 2.778 327,58 0,05% 0,03%
MUTUALES 2 350.374 59.686,44 2 536.709 87.385,03 9,11% 7,31%
COOPERATIVAS 1 28.943 1.781,42 1 48.658 5.444,09 0,83% 0,46%
TOTAL 18 5.213.091 990.824,84 19 5.890.184 1.194.703,28 100,00% 100,00%

Cliente cancela su factura en la Regional Caranavi
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Línea Amarilla del Teleférico

Clientes especiales

Gestión de la demanda

Se ejecutó el programa anual de gestión de la demanda, entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 
2014, con la participación de 16 clientes industriales. El resultado fue de 1.277 kW de potencia 
efectivamente reducida, en el marco de un acuerdo voluntario entre clientes industriales y DELAPAZ, 
mostrando una gestión más eficiente del uso de la energía, reduciendo la demanda máxima de 
punta en el sistema interconectado nacional.

Campaña de información clientes especiales

El Departamento de Clientes Especiales, en coordinación con la empresa INBOLSA S.A., realizó una 
charla informativa y educativa con los hijos menores de 12 años de los trabajadores, relacionada al 
ahorro de energía y seguridad en instalaciones eléctricas.

Sistema de Transporte por Cable “Mi Teleférico”

Se culminó exitosamente la coordinación, apoyo, desarrollo y asesoramiento técnico de suministro 
de energía eléctrica, en los trabajos realizados para las líneas: Roja, Amarilla y Verde del Sistema 
de Transporte por Cable.

Cultura de comunicación

La cultura de comunicación continua con los clientes de las categorías industriales, generales, 
Gobiernos Autónomos Municipales, alumbrado público, educación, salud, administración pública, 
ha permitido satisfacer sus expectativas así como el cumplimiento de los pagos correspondientes.
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Mantenimiento y reclamos

Mantenimiento de redes de distribución aéreas

Con la finalidad de precautelar la seguridad de las personas que habitan las viviendas y/o de los 
obreros que trabajan en construcciones, se realizaron satisfactoriamente 339 modificaciones de 
estructuras, donde las construcciones civiles no cumplían con la distancia mínima de seguridad 
hacia las redes de distribución de energía eléctrica.

Se prestó apoyo a la empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A., en la logística de la construcción 
del Teleférico, con el aislamiento de los cables de Media Tensión que están instalados debajo del 
trayecto de las tres líneas.

Con el mantenimiento realizado, la atención de reclamos y los trabajos preventivos, se dio 
cumplimiento a los indicadores de calidad establecidos.

Mantenimiento de redes de distribución subterráneas

Se efectuó una constante revisión y mantenimiento de redes, puestos subterráneos y casetas de 
transformación de industrias, salvaguardando en todo momento la continuidad del suministro y la 
confiabilidad de las redes eléctricas. 

En la gestión 2014, se implementó el monitoreo termográfico de los diferentes componentes de 
los puestos subterráneos, tarea que contribuyó a prevenir defectos y por consiguiente mantener la 
calidad y continuidad de servicio.

Se realizaron 530 trabajos de mantenimiento de puestos subterráneos, en las ciudades de La Paz, 
El Alto y Viacha.

Reemplazo de poste en la calle Colombia de la ciudad de La Paz
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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 2014.

RECLAMOS TÉCNICOS ATENDIDOS

     ÁREA
 JUSTIFICADOS INJUSTIFICADOS 

TOTAL 
 CANTIDAD % CANTIDAD %  

LA PAZ  4.144  36% 7.336 64% 11.480
EL ALTO  5.768 40% 8.559 60% 14.327
OTRAS ZONAS  9.171  69% 4.126 31% 13.297
TOTAL  19.083  49% 20.021 51% 39.104

Los porcentajes (%) fueron calculados con base a la cantidad respecto al total de cada área.

RECLAMOS COMERCIALES ATENDIDOS

  ÁREA
 JUSTIFICADOS INJUSTIFICADOS 

TOTAL 
 CANTIDAD % CANTIDAD %  

LA PAZ  6.483  20% 26.069 80% 32.552
EL ALTO  4.861 19% 20.161 81% 25.022
OTRAS ZONAS  561  27% 1.551 73% 2.112
TOTAL  11.905  20% 47.781 80% 59.686

Los porcentajes (%) fueron calculados con base a la cantidad respecto al total de cada área.

Asimismo, se realizó la inspección en terreno a un total de 211 clientes que efectuaron su reclamo por “artefactos 
quemados”.

Reemplazo de transformadores

Se realizó el reemplazo de 27 transformadores de distribución con daño o sobrecarga significativa.
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Subestaciones y Líneas de Transmisión

Mantenimiento de Subestaciones

En la gestión 2014, se inició con la operación y mantenimiento de las subestaciones Caranavi y 
Guanay del Sistema Norte, y Tablachaca de la Regional Aroma del Sistema Nuevo. Como primera 
tarea se realizó el diagnóstico del estado de los equipos de las subestaciones, para establecer la 
condición de operación de los equipos.

Durante el primer trimestre del año 2014, se instalaron fusibles nuevos de Alta Tensión con 
características adecuadas de protección para los transformadores de potencia de las subestaciones: 
Viacha, Achacachi, Chaguaya y Huarina del Sistema Nuevo.

Asimismo, se realizaron pruebas e instalaciones de siete reconectadores trifásicos nuevos en los 
alimentadores de las subestaciones de: Viacha, Achacachi, Huarina y Chaguaya en reemplazo de 
reconectadores monofásicos y/o fusibles de expulsión.

En atención a la creciente demanda de energía eléctrica de las categorías industrial y residencial 
que atienden las subestaciones Kenko y Viacha Pueblo, se reemplazaron dos transformadores de 
10 MVA por otros de 14,5 MVA y 16 MVA respectivamente, incrementándose la potencia instalada 
en 10,5 MVA.

Se reemplazó el interruptor de aceite de la línea Kenko - Viacha de 69 kV, por otro de tecnología 
más moderna y confiable con cámara de interrupción en gas SF6, procediéndose a incorporar la 
protección de distancia de dicha línea como protección principal instantánea.

A requerimiento del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), se procedió a instalar, un 
banco de capacitores de 12 MVAr en la Subestación Tarapacá, el mismo que contribuyó en gran 
manera a la transferencia de energía del Sistema Interconectado Nacional al Sistema Norte.

Se efectuaron obras civiles de refacción de muros de contención y canales, debido a los daños 
ocasionados durante la época de lluvias en las Subestaciones de Caranavi y Guanay, mejorando 
de esta manera las canalizaciones pluviales exteriores a las subestaciones y reparando la 
infraestructura afectada.

Se remplazaron el banco y el cargador de baterías de la Subestación Rosassani, con el fin de 
mantener la confiabilidad del sistema de energía eléctrica ininterrumpida, que es vital para los 
procesos críticos de protección, control, alarmas e iluminación de emergencia entre otros de la 
Subestación.

Se realizó el reemplazo del relé de protección diferencial de transformador de la Subestación 
Guanay. Adicionalmente, se instalaron relés de protección de sobrecorriente para los devanados de 
alta tensión y media tensión del transformador. 
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Automatización

Para mejorar la integración de las subestaciones al sistema SCADA, se instalaron dos Unidades 
Terminales Remotas (RTUs) en las Subestaciones Viacha y Viacha Pueblo respectivamente.

Mantenimiento de Líneas de Alta Tensión

En la gestión 2014, se continuó con las tareas de mantenimiento de poda de árboles cercanos a 
los conductores de las líneas de alta tensión, reemplazo de aisladores desportillados y revisiones 
periódicas.

 
Trabajos de mantenimiento en la Subestación Guanay
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Telecomunicaciones

Sistema de administración de red

Con la operación de los sistemas Nuevo y Norte, se comenzó a diseñar y especificar el equipamiento 
necesario que nos permitirá incorporar el área rural al sistema general de telecomunicaciones, 
tanto en voz como en datos, esto con el fin de tener en todo el departamento de La Paz, un óptimo 
servicio de transmisión de datos, telefonía y radio.

Sistema SCADA

Con la visión de mejorar la continuidad en el suministro de electricidad y la calidad en la atención 
a nuestros clientes, durante el año 2014, los trabajos en el sistema SCADA se centraron en 
modernizar todo el sistema.

Aprovechando las sinergias que ENDE Corporación nos permite, entre DELAPAZ y ELFEC, se 
enfrentó el reto de instalar el primer sistema SCADA Cuádruple Redundante en Bolivia.

Los trabajos consistieron en el reemplazo de todo el sistema, por otro de última tecnología, el 
mismo que nos permite contar con herramientas más adecuadas, para el manejo general de la red 
tanto en áreas rurales, como urbanas.

Entre las ventajas del nuevo sistema SCADA, están la seguridad, alta confiabilidad, modularidad, 
flexibilidad de integración con la variedad de protocolos, interrelación con otras soluciones y 
generación de reportes, además de la visualización del estado de la red, a través de una pantalla 
panorámica (Videowall).

El suministro del sistema SCADA fue realizado por una empresa líder en el mundo en este tipo de  
soluciones.

Videowall en el Centro de Operación e Información
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Pérdidas de energía

El año 2014, se transfirió a DELAPAZ nuevos sistemas rurales con extensas redes de Media y Baja 
Tensión, aspecto que ocasionó que la pérdida total de energía tenga un incremento de 0,82% 
respecto al valor del año anterior, cerrando la gestión con 11,74% de pérdida total anual.

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA

Las acciones de control del nivel de pérdidas estuvieron orientadas a procesos administrativos de 
sanción a clientes; revisión e inspección de instalaciones de clientes; revisión de puntos de compra 
y venta de energía; control y gestión del alumbrado público; cuantificación de pérdidas técnicas; 
reemplazo de medidores con defecto u obsoletos.

IMPORTE RECUPERADO POR ENERGÍA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

CONCLUIDOS

 Nº Nº Nº  ENERGÍA ENERGÍA
 AÑO ACTAS CON FORMULACIÓN  RESOLUCIONES SANCIÓN RECUPERADA RECUPERADA
 INFRACCIÓN DE CARGOS  EMITIDAS Bs kWh   Bs
2013 310 269 243 182.485 256.695 161.253
2014 397 377 349 392.725 365.312 245.383

La realización de procesos administrativos por infracciones, dieron lugar a la emisión de 349 
resoluciones de sanción con importes por recuperación de energía y multas de acuerdo a reglamento.

Se revisaron 39.699 instalaciones de clientes que comprenden: clientes domiciliarios, clientes 
generales, clientes Industriales y grandes clientes, habiéndose corregido 236 fraudes y 3.377 
anomalías que afectaban el consumo correcto.
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Nueva banca de calibración de medidores

En lo relacionado al control del Alumbrado Público, durante la gestión 2014, se incorporaron 
a la facturación comercial 3.801 luminarias de alumbrado y ornato público, pertenecientes 
principalmente a los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto.

Se reemplazaron 1.199 medidores obsoletos, predominantemente con defecto de fábrica por 
medidores electrónicos de mejor precisión. 
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Sistema Norte
Mediante la Resolución AE Nº 704/2013 de 27 de diciembre de 2013, se transfirió a DELAPAZ el 
Título Habilitante del Sistema Larecaja, instruyendo iniciar la prestación del servicio a partir del 1º 
de enero del 2014, estando este sistema hasta entonces operado por EDEL S.A.M. Asimismo, con 
la Resolución AE Nº 111/2014 de 13 de marzo de 2014, se transfirió a DELAPAZ el registro de 
operaciones del Sistema Abel Iturralde, instruyendo iniciar la prestación del servicio a partir del 1° 
de abril de 2014, estando este sistema hasta entonces operado por EDEL S.A.M..

El Sistema Norte es el responsable de la distribución de la energía eléctrica a las provincias: 
Larecaja, Caranavi, Sud Yungas, Franz Tamayo, Abel Iturralde y algunas poblaciones de las provincias 
Muñecas, Murillo y Nor Yungas del departamento de La Paz.

Este sistema recibe energía del nodo de retiro de la Subestación Caranavi perteneciente al Sistema 
Troncal de Interconexión en 115 kV y el Sistema Abel Iturralde de la Subestación Yucumo de ENDE, 
en Media Tensión (34,5 kV) en el punto de retiro de Rurrenabaque, departamento del Beni también 
del Sistema Interconectado Nacional.

Organigrama

El organigrama del Sistema Norte es el siguiente:

COORDINACIÓN DEL
SISTEMA NORTE

GERENCIA GENERAL

REGIONAL
CARANAVI

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

REGIONAL
GUANAY

REGIONAL
SAN BUENAVENTURA

SUBREGIONAL
MAPIRI

SUBREGIONAL
IXIAMAS

SUBREGIONAL
TIPUANI

SUBREGIONAL
APOLO

REGIONAL
PALOS BLANCOS

REGIONAL
LA ASUNTA



37DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación                                                           

Atención de emergencia en época de lluvias en Palos Blancos

Inversión

La inversión ejecutada por el Sistema Norte alcanzó a Bs3.023.348,76. Entre los proyectos más 
importantes se destaca la construcción del proyecto de interconexión entre los alimentadores 
Teoponte (IG1) de la Subestación Guanay y el alimentador Santo Domingo (IC2) de la Subestación 
Caranavi, con un costo de Bs580.341,57 para aumentar la confiabilidad del sistema, permitiendo 
transferir carga entre alimentadores de ambas subestaciones.

Asimismo, en el alimentador Palos Blancos, se rehabilitaron tres reconectadores de línea de Media 
Tensión, que se encontraban en mal estado, para mejorar la continuidad del suministro en la zona.

Se realizó la adquisición de cuatro vehículos de trabajo, cinco motocicletas, herramientas, 
instrumentos y equipos para el personal.

Actividades

Se ejecutaron el 100% de las actividades relacionadas con el mantenimiento del “Derecho de Vía”, 
actividad que consiste en retirar toda la vegetación que crece alrededor de las líneas de Media 
Tensión que ocasionan interrupciones en el suministro, la misma demandó la limpieza de 639 km 
de línea de 34,5 kV y recursos por Bs1.189.692,78. Se reemplazaron 205 postes de madera que 
se encontraban con la base podrida y representaban un peligro para la seguridad pública. 

En la parte comercial, con el objetivo de descentralizar la cobranza de facturas de energía eléctrica, 
se implementó la distribución de facturas, esta acción permitió a los consumidores cancelar sus 
facturas en cualquier agencia o sucursal de las entidades financieras del sistema bancario, tanto en 
las ciudades de La Paz y El Alto así como en las diferentes regionales. 

Estadísticas

Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema Norte cuenta con 36.099 clientes. En la gestión 2014 el 
ex Sistema Larecaja registró un incremento de 4.110 clientes que representan un crecimiento del 
13,73 % respecto al año anterior.
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Sistema Nuevo

En cumplimiento a la Resolución AE N° 690/2013, desde el 1º de enero de 2014, el Sistema 
Nuevo de DELAPAZ realiza la actividad de servicio público de distribución en la Regional Aroma, 
que atiende a 23.791 clientes de las provincias de Aroma, Gualberto Villarroel, Loayza y Pacajes.

Es en ese marco, en la regional Aroma se iniciaron operaciones con el siguiente organigrama:

La tarea inmediata en la nueva regional Aroma fue la de encarar los trabajos de mantenimiento en 
el alimentador Tablachaca, energizado desde la Subestación del mismo nombre, para garantizar la 
continuidad del servicio de suministro de energía.

Por otra parte, en el marco del convenio con la Cooperación Alemana GIZ, la empresa EBECC ha 
realizado la instalación de 2.330 medidores y acometidas en la gestión 2014, en el área que opera 
y administra el Sistema Nuevo.

Se incorporaron 6.168 nuevos clientes, de los cuales 957 clientes son de la Regional Aroma y 
5.211 de las restantes regionales del Sistema Nuevo.

Se procedió a reemplazar 891 postes en mal estado e instalar reconectadores.

Se construyeron proyectos que fueron financiados por el Gobierno Autónomo Departamental de La 
Paz, Gobiernos Autónomos Municipales, DELAPAZ y otros, totalizando 617,55 km de red que fueron 
incorporados a la administración y operación del Sistema Nuevo.

Se incorporaron los proyectos: Nazacara Fase II, Pura Purani, Pacharía, Ayllu Levita, Chuma, 
Pichaca Qachuro, Laura Lloko Lloko, Alto Peñas, Queñi Cotosi, Mollipongo Karcuyo entre otros 
que beneficiaron a muchas poblaciones tales como: Nazacara, Batallas, Quiabaya, San Andrés 
de Machaca, Chuma, Calacoto, Caquiaviri, Catacora, Mocomoco, Irupana, Carabuco, entre otros, 
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con 347,22 km de red de Media Tensión, 270,33 km de red de Baja Tensión y 6,13 MVA de 
potencia instalada en transformadores de distribución MT/BT, cuyas inversiones están a cargo de la 
Gobernación del departamento de La Paz, con el siguiente detalle:

Además se energizaron 43 bombas de agua en las diferentes provincias del departamento de La 
Paz.

Las inversiones propias realizadas en el área rural y ejecutadas por el Sistema Nuevo fueron de 
Bs9.253.307,12 concluido y activado, y Bs1.043.969,38 en proceso (con avance de obra), tal 
como se observa en la siguiente tabla:

  CAPITALIZADO A EN PROCESO A CAPITALIZADO
 INVERSIONES  DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2014  Y EN PROCESO  
  (Bs) (Bs)  (Bs)
MEDIA TENSIÓN  3.153.360,17 786.071,31 3.939.431,48
BAJA TENSIÓN  2.231.302,71 257.898,07 2.489.200,78
PROPIEDAD GENERAL 3.868.644,24               0,00 3.868.644,24
TOTAL  9.253.307,12 1.043.969,38 10.297.276,50

  UBICACIÓN  RED ELÉCTRICA

Nº  NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA MUNICIPIO kVA M.T.3Ø   M.T. B.T. 

      INST. km km km

 1  NAZACARA FASE II PACAJES NAZACARA 35  2,49 5,39

 2  ELECTRIFICACIÓN RURAL PURAPURANI  LOS ANDES BATALLAS 30  5,95 7,70

 3  PACHARIA-AÑILAYA-PALLALLANI LARECAJA QUIABAYA 55  6,20 7,82

 4  AYLLU LEVITA  INGAVI SAN ANDRÉS 490  88,60 58,12

       DE MACHACA

 5  CHUMA TILUNI LUQUISANI MUÑECAS CHUMA 90  15,42 4,38

 6  PICHACA CACHURO PACAJES CALACOTO 0  20,54 9,80

 7  LAURA LLOKO LLOKO PACAJES CAQUIAVIRI 150  15,96 21,76

 8  CATACORA  JOSÉ CATACORA 130  22,33 10,76

      MANUEL PANDO

 9  ACHIRI FASE II  PACAJES CAQUIAVIRI 90  14,03 17,82

 10  ALTO PEÑAS  LOS ANDES BATALLAS 40  2,01 16,33

 11  QUEÑI-COTOSI  CAMACHO MOCOMOCO 345  31,33 41,27

 12  YUNGAS FASE II-TRAMO SUD YUNGAS IRUPANA 100  23,62 5,05

  CENTRAL PARIGUAYA-LAMBATE

 13  CANTON VILAQUE LOS ANDES PUCARANI 315 18,93 30,93 35,54

 14  ELECTRIFICACIÓN RURAL CALA CALA INGAVI SAN ANDRÉS  40  7,55 3,32

       DE MACHACA

 15  PROYECTO MOLLIPONGO KARKUYO CAMACHO CARABUCO 30  3,70 3,30
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Trabajos de mantenimiento en la Subestación Tablachaca

Asimismo, es posible observar en la siguiente tabla, el detalle de inversiones realizadas en el 
Sistema Nuevo, con relación a Propiedad General: 

 
INVERSIONES EN PROPIEDAD GENERAL

 CAPITALIZADO A  
   DICIEMBRE 2014 (Bs)

TELEMANDO Y AUTOMATIZACIÓN 32.986,08
MUEBLES 150.717,96
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y SCANNERS 21.677,62
OTROS EQUIPOS DE OFICINA 84.110,90
INSTRUMENTOS 112.331,82
HERRAMIENTAS 441.878,29
HERRAMIENTAS ESPECIALES 25.313,87
VEHÍCULOS 2.905.035,79
COMUNICACIÓN 94.591,90
TOTAL 3.868.644,24

Se han adquirido camionetas, herramientas personales tales como: pértigas, escaleras, prensas, 
rompecargas, tecles, cinturones de seguridad y otros necesarios para el desarrollo de actividades 
del personal técnico, además de computadoras, impresoras y otros.
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Tecnologías de la Información
Se realizó un replanteamiento sobre el desarrollo tecnológico, en concordancia con el plan 
estratégico de DELAPAZ, así como con el de ENDE Corporación.

La adopción de proyectos de tecnología eficaces, requiere de una administración adecuada que 
garantice una orientación acorde con los objetivos y estrategias de la empresa, definiendo y 
poniendo en marcha un plan estratégico en materia tecnológica.

En la gestión 2014, se dio inicio a la dirección estratégica y proyección de la tecnología de la 
empresa en el corto y mediano plazo en las distintas áreas tecnológicas: infraestructura de hardware, 
comunicaciones y software, así como los principales problemas y limitaciones que se presentan en 
los diferentes servicios propios de TI, habiéndose realizado los siguientes trabajos:

•	 Definición y aplicación de políticas de TI. 

•	 Consolidación de servidores. 

•	 Renovación de equipos del core de comunicación. 

•	 Implementación de sistema de tele presencia.

•	 Renovación del parque informático (computadoras, impresoras, scanners y ploters).

•	 Planificación de reorganización de la red de datos aplicando “v-lans”.

•	 Administración centralizada de equipos de comunicación.

•	 Cambio de dominio según definición corporativa.
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Inventario de computadoras

Debido a incorporación de Sistemas Nuevos y al crecimiento de la empresa, el año 2014 el número 
de computadoras se incrementó de 253 a 403, distribuidas por sistema de acuerdo al siguiente 
cuadro:

 DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORAS POR SISTEMA CANTIDAD DE COMPUTADORAS
 MAYOR 284
 NORTE 62
 NUEVO 57
 TOTAL 403 

De las 403 computadoras, el 80,6%, o sea 325, son administradas y registradas en el dominio 
delapaz.bo; las restantes son operadas en los Sistemas Rurales que no cuentan con sistema de 
comunicación y trabajan “fuera de línea”.

Durante la gestión, con renovación de equipos, “upgrade” o subida de versión de los sistemas 
operativos, que permite acceder y tener compatibilidad con nuevas tecnologías, se mejoraron los 
sistemas operativos con sistemas Windosws 7 y 8, como se muestra en el cuadro a continuación:

 SISTEMA OPERATIVO CANTIDAD DE COMPUTADORAS
 WINDOWS XP 173
 WINDOWS 7 186
 WINDOWS 8 44
 TOTAL 403 
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Acto de firma del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Miguillas

Demanda de energía
En la gestión 2014, DELAPAZ ha demandado 1.700.846 MWh y 291,89 MW del Sistema 
Interconectado Nacional.

Considerando el suministro de energía de ELFEO y ENDE en San Buenaventura, la compra total de 
energía en el año 2014 alcanzó a 1.720.732 MWh y la demanda máxima fue de 315,75 MW.

Al cierre de año, se atendieron 709.290 clientes, siendo DELAPAZ la empresa más grande del país 
con 33,2% del total de clientes del Sistema Interconectado Nacional.

EMPRESAS Nº CLIENTES %
DELAPAZ 709.290 33,25%
ELFEC 488.851 22,91%
CRE 486.306 22,79%
OTRAS 449.037 21,05%
TOTAL 2.133.484  



44 DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación                                                           

Supervisión de Proyectos de 
Electrificación de la 

Gobernación
Convenio

En fecha 10 de septiembre de 2013, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Ing. Juan José Sosa 
Soruco y el Gobernador del departamento de La Paz, Dr. César Hugo Cocarico Yana, firmaron un 
Convenio Interinstitucional, garantizando la transferencia de recursos económicos para la ejecución 
de ocho proyectos de Electrificación Rural.

DELAPAZ supervisa la construcción de estos ocho proyectos, ejecutados por la empresa EDESER, 
filial de ENDE Corporación, para que cumpla los Términos de Referencia y normas constructivas 
correspondientes. Los proyectos supervisados son:

Achiri Fase II

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia Pacajes, en la jurisdicción del municipio de 
Caquiaviri, del departamento de La Paz, beneficiando a un total de 175 familias de la Segunda 
Sección Municipal de Caquiaviri. Comprende 14,03 km de Red Monofásica en 14,4 kV; 17,82 km 
de Red de Distribución Secundaria en 230 V y 9 puestos de transformación de 10 kVA, con una 
potencia instalada de 90 kVA.

Alto Peñas

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia Los Andes, en la jurisdicción del municipio de 
Batallas, del departamento de La Paz, beneficiando a 218 familias. Comprende 2,01 km de Red 
Monofásica en 14,4 kV; 16,33 km de Red de Distribución Secundaria en 230 V y 4 puestos de 
transformación de 10 kVA, con una potencia instalada de 40 kVA.

Berenguela Fase II

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia José Manuel Pando, en la jurisdicción del 
municipio de Santiago de Machaca, del departamento de La Paz, beneficiando a 1.006 familias. 
Comprende 114,94 km de Red Monofásica en 14,4 kV; 76,98 km de Red de Distribución Secundaria 
en 230 V y 73 puestos de transformación distribuidos de la siguiente manera: 71 puestos de 10 
kVA, 1 puesto de 15 kVA y 1 puesto de 20 kVA, con una potencia instalada de 745 kVA.

Catacora Fase II

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia José Manuel Pando, en la jurisdicción del 
municipio de Catacora, del departamento de La Paz, beneficiando a un total de 180 familias. 
Comprende: 22,23 km de Red Monofásica en 14,4 kV; 10,76 km de Red de Distribución Secundaria 
en 230 V y 13 puestos de transformación de 10 kVA, con una potencia instalada total de 130 kVA.
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Caranavi Sur

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia Caranavi, en la jurisdicción del municipio de 
Caranavi, del departamento de La Paz, beneficiando a 377 familias. Comprende: 29,06 km de Red 
Monofásica en 19,9 kV; 33,91 km de Red de Distribución Secundaria en 230 V y 30 puestos de 
transformación distribuidos de la siguiente manera: 26 puestos de 10 kVA y 4 puestos de 15 kVA, 
con una potencia instalada total de 320 kVA.

Ingavi II – Asunción – Patacamaya

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia Caranavi, en la jurisdicción del municipio de 
Caranavi, del departamento de La Paz, beneficiando a 115 familias. Comprende: 11,96 km de Red 
Monofásica en 19,9 kV; 10,54 km de Red de Distribución Secundaria en 230 V y 8 puestos de 
transformación de 10 kVA, con una potencia instalada total de 80 kVA.

Licoma

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia Inquisivi, en la jurisdicción del municipio de Villa 
Libertad Licoma, del departamento de La Paz, beneficiando a 210 familias. Comprende: 8,94 km 
de Red Monofásica en 14,4 kV; 6,09 km de Red de Distribución Secundaria en 230 V y 7 puestos 
de transformación distribuidos de la siguiente manera: 2 puestos de 15 kVA y 5 puestos de 20 kVA, 
con una potencia instalada de 130 kVA.

Sector Yaco

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia Loayza, en la jurisdicción del municipio de 
Yaco, del departamento de La Paz, beneficiando a 202 familias. Comprende: 17,17 km de Red 
Monofásica en 14,4 kV; 24,50 km de Red de Distribución Secundaria en 230 V y 13 puestos de 
transformación distribuidos de la siguiente manera: 11 puestos de 10 kVA y 2 puestos de 25 kVA, 
con una potencia instalada de 135 kVA.

Supervisión de plantado de poste en Proyecto Achiri Fase II



Nueva Subestación Aislada en Gas SF6 (GIS)
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11. INVERSIONES 2014

En la gestión 2014, la inversión total ejecutada alcanzó a Bs149.981.647 en proyectos singulares 
y nuevos suministros en los diferentes niveles de tensión, que permitieron el desarrollo de obras en 
los sistemas: Mayor, Nuevo y Norte, como se muestra en el cuadro siguiente:

CONCEPTO 2013 (Bs) 2014 (Bs)(*)
ALTA TENSIÓN 1.955.513 53.412.587
MEDIA TENSIÓN 44.313.594 28.430.752
BAJA TENSIÓN 38.846.276 44.598.043
PROPIEDAD GENERAL 7.569.719 23.540.265
TOTAL 92.685.102 149.981.647

(*) Corresponde al monto efectivo
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Los principales montos de inversión, en los diferentes proyectos por nivel de tensión, se describen 
a continuación:
 

Proyectos en Alta Tensión 

El monto total ejecutado asciende a Bs53.412.587 que corresponde principalmente a los siguientes 
proyectos singulares que integran el Proyecto Seguridad Energética La Paz: 

•	 Bahía de línea 115 kV SE Cumbre.
•	 Línea aérea 115 kV SE Cumbre – SE Chuquiaguillo.
•	 Línea subterránea 115 kV SE Chuquiaguillo – SE Av. Arce.
•	 Línea subterránea 115 kV SE Catacora – SE Av. Arce.
•	 Elevación de tensión 69 a 115 kV – SE Av. Arce.

Red de Distribución Media y Baja Tensión en general 

En la gestión 2014, en los niveles de Media y Baja tensión se ejecutaron los siguientes proyectos 
principales:

•	 Proyectos en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto.
•	 Proyecto de alimentadores de Media Tensión.
•	 Proyecto de Subestación Viacha Pueblo.
•	 Proyecto de Subestación Mallasa en el Sistema Nuevo.
•	 Proyecto de Subestación Soboce en el Sistema Nuevo.

La inversión total de estos ítems en los niveles de Media Tensión y Baja Tensión asciende a 
Bs73.028.795.

Nuevos equipos y transformador de potencia en la Subestación Mallasa



49DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación                                                           

Propiedad General  

Con el propósito de ofrecer mayor comodidad a nuestros clientes en nuestras oficinas y prestar 
un mejor servicio, se reemplazaron equipos de oficina y se efectuaron mejoras en los edificios 
y oficinas, instrumentos, herramientas, vehículos, computadoras, software para aplicaciones en 
ingeniería y otros.

La inversión total en Propiedad General para la gestión 2014 asciende a Bs23.540.265.

Proyectos principales para el periodo 2015-2019

En el Plan Director, el cual resume el diagnóstico del sistema eléctrico de la empresa, se identifican 
las necesidades de inversión para el periodo 2015-2019, previéndose ejecutar Bs1.192.664.439 
en el periodo 2015 - 2019.

Entrega de camionetas y montacarga en las oficinas de Santa Rosa – El Alto        
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Grandes Proyectos

Proyecto “SE LA PAZ” - Seguridad Energética La Paz

Subestación Cumbre – Cables subterráneos 115 kV – Subestación GIS

El proyecto de construcción de la Subestación Cumbre y la línea de transmisión en 230 kV que 
ENDE matriz viene ejecutando, ha permitido la concepción del proyecto Seguridad Energética para 
el departamento de La Paz.

Las obras del proyecto Seguridad Energética para La Paz, permitirán incrementar la confiabilidad 
del suministro de energía eléctrica y asegurar la cobertura de energía eléctrica para las ciudades 
de La Paz y El Alto, son:
•	 Bahía de línea 115 kV Subestación Cumbre.
•	 Línea aérea 115 kV Subestación Cumbre – Subestación Chuquiaguillo.
•	 Línea subterránea 115 kV Subestación Chuquiaguillo – Subestación Av. Arce.
•	 Línea subterránea 115 kV Subestación Catacora – Subestación Av. Arce.
•	 Elevación de tensión 69 a 115 kV – Subestación Av. Arce.

Bahía de línea 115 kV Subestación Cumbre

La Subestación Cumbre se encuentra ubicada en el municipio de La Paz, provincia Murillo del 
departamento de La Paz, a aproximadamente 11 km de la ciudad de La Paz y a una altitud de 
4.650 m.s.n.m.
La bahía de la línea de 115 kV, en la Subestación Cumbre, hacia la Subestación Av. Arce, está 
prevista que sea conectada a las barras principales de la Subestación Cumbre, de propiedad de la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Línea aérea 115 kV Subestación Cumbre – Subestación Chuquiaguillo

Para efectuar el retiro de energía eléctrica desde la Subestación Cumbre hacia los centros de 
consumo, se requiere contar con línea aérea desde la Subestación Cumbre hasta la Subestación 
Chuquiaguillo.

Línea subterránea 115 kV Subestación Chuquiaguillo – Subestación Av. Arce

La línea de transmisión que sale de la Subestación Cumbre y llega a la Subestación Chuquiaguillo, 
se complementa con el proyecto de cable subterráneo 115 kV Subestación Chuquiaguillo – 
Subestación Av. Arce, que permitirá la conexión de las Subestaciones Chuquiaguillo y Av. Arce 
mediante la utilización de cables con aislación XLPE. En el extremo de Subestación Av. Arce, el cable 
se conectará a una Subestación aislada en gas SF6 (GIS).

Las modificaciones en el Sistema de Troncal de Interconexión (STI) prevé la conexión de la 
Subestación Cumbre con la Subestación Pampahasi de forma directa, para lo cual se requiere 
adecuar, en la Subestación Chuquiaguillo, el paso de la línea. La solución técnica propuesta consiste 
en la extensión de un tramo de 120 m de cable subterráneo que enlazará la llegada de la línea 
desde la cumbre y la salida a la línea hacia la Subestación Pampahasi, solución que forma parte 
de este proyecto.
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Línea subterránea 115 kV Subestación Catacora – Subestación Av. Arce

Este proyecto permitirá la conexión de las subestaciones de Av. Arce y Catacora utilizando cables 
de aluminio con aislación XLPE de 1.200 mm2, con una capacidad de transporte de 150 MVA en 
forma permanente. 

Con este proyecto se logrará disponer de una segunda línea de alimentación a la Subestación 
Av. Arce, logrando el incremento de la confiabilidad hacia la Subestación Av. Arce como hacia las 
subestaciones Catacora y Challapampa, y de esta manera con la Subestación Alto Achachicala. 

Elevación de tensión 69 a 115 kV – Subestación Av. Arce

El proyecto Elevación de tensión 69 a 115 kV - S/E Av. Arce, prevé la remodelación completa de 
la actual Subestación Av. Arce, ubicada en la zona central de la ciudad de La Paz, entre las calles 
Rosendo Gutiérrez y Capitán Ravelo, para lo cual se montará una nueva Subestación Aislada en Gas 
SF6 (GIS).

La Subestación encapsulada de procedencia suiza, está siendo provista por ALSTOM Colombia 
S.A., bajo la configuración de doble barra, compuesta por cuatro (4) módulos de línea, dos (2) 
módulos de transformador y un (1) módulo para acople de barras.

El diseño, la ingeniería de detalle y los trabajos de montaje, pruebas y puesta en servicio, serán 
ejecutados por administración propia con la participación y la supervisión de ALSTOM Suiza. 

Los mencionados proyectos se encuentran en ejecución y se estima su conclusión durante el 
segundo semestre del año 2015, el monto total asciende a Bs121.382.652 que representa una 
inversión sin precedentes para el sistema eléctrico en el departamento de La Paz y permitirá 
garantizar la disponibilidad y la cobertura del servicio de energía eléctrica para las ciudades de La 
Paz y El Alto.

Construcción de Bahía en la Subestación Cumbre



Participantes del Seminario Taller Integrando al Sistema Norte en el Día del Trabajador
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Participantes del Seminario Taller por un mejor servicio en el Sistema Nuevo

12. CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL

•	 En la gestión 2014, los trabajadores de DELAPAZ participaron de un total de 67 cursos 
de formación, de los cuales 53 fueron dictados por personal propio de la empresa y 14 por 
facilitadores externos.

•	 El 76% de los trabajadores asistieron a los cursos de formación. 
•	 El total de asistencias registradas en los cursos fue de 838. 
•	 El número total de horas de capacitación fue de 4.450,50.
•	 El Índice de Formación fue de 8,76 Horas/Hombre.
•	 La inversión en formación fue de Bs108.803,19.
•	 Se destaca la realización de dos eventos organizados de forma interna, el primero “Por un mejor 

servicio en el Sistema Nuevo” que como su nombre lo indica, tuvo la finalidad de mejorar el servicio 
prestado por el personal del Sistema Nuevo a los clientes de las 17 provincias del área rural del 
departamento de La Paz y en el mismo se generaron 28 iniciativas, actividades y compromisos. El 
segundo, fue el Seminario Taller “Integrando al Sistema Norte en el Día del Trabajador”, realizado 
en la población de Caranavi con los trabajadores del Sistema Norte, en el cual se generaron 20 
iniciativas, actividades y compromisos para mejorar el servicio a los clientes del Sistema Norte. 

 EVENTOS
 CARGA HORARIA Nº

  TOTAL DE PARTICIPANTES
POR UN MEJOR SERVICIO EN EL SISTEMA NUEVO 776 97
INTEGRANDO AL SISTEMA NORTE 600 50
EN EL DÍA DEL TRABAJADOR
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DELAPAZ 336 42



Trabajos de mantenimiento en el reconectador de Bella Vista
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13. MEDIO AMBIENTE

Se ha cumplido con las obligaciones ambientales que establece la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, 
presentando los Informes de Monitoreo Ambiental (IMA), las Fichas Ambientales y los documentos 
para la categorización de los diferentes proyectos nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 
respondió satisfactoriamente a los informes.

Por otra parte, en la gestión 2014, se contrataron los servicios de una empresa consultora ambiental 
para realizar la evaluación del grado de cumplimiento de la Ley N° 1333 de las instalaciones 
de los sistemas Nuevo y Norte. Los resultados mostraron el compromiso con el cuidado del 
medioambiente, en las actividades que los nuevos sistemas realizan, por lo que se presentaron 
los informes de monitoreo ambiental de la gestión 2013 a la instancia ambiental del Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz para su evaluación.

Como un aporte al programa desarrollado de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), se participó en el 
taller de capacitación “Gestión Ambientalmente Adecuada de los PCB´s – Equipos contaminados, 
residuos y fortalecimiento de la capacidad técnica en Bolivia”, presentando una disertación sobre 
las experiencias en el manejo de estas substancias.  

Asimismo, en coordinación con la oficina de ONUDI, encargada del Programa de Componentes 
Orgánicos Persistentes (PRONACOP), se facilitaron muestras de aceite dieléctrico y se coadyuvó en 
la demostración del uso del equipo ANALYZER L2000 DX, en el taller auspiciado por el Viceministerio 
de Medio Ambiente y Aguas, para mostrar la utilidad del instrumento en las pruebas de contenido 
de PCB´s.  

Realizando trabajos de mantenimiento en el altiplano paceño



Curso de aplicación de las 5 Reglas de Oro en el campo de entrenamiento de Viliroco
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14. SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

Actividades en prevención de accidentes internos y externos 

La prevención de accidentes está basada principalmente en la capacitación y charlas sobre 
diferentes tópicos, los cuales tienen como objetivo proporcionar a las personas los conocimientos 
necesarios para que controlen los riesgos a los que pueden estar expuestos por sus actividades 
laborales o incluso en sus actividades comunes y corrientes. 

Capacitaciones internas 

Se realizaron una serie de capacitaciones internas dirigidas a los empleados tanto nuevos como 
antiguos, considerando que el personal del Sistema Nuevo y Sistema Norte requieren capacitación 
en el ámbito de la seguridad industrial, se priorizaron las capacitaciones para estos trabajadores, sin 
dejar de lado al personal del Sistema Mayor. Los temas abordados en las capacitaciones realizadas 
en la gestión 2014 fueron: Prevención de Incendios y Uso de Extintores, Prevención de Ataque 
de Canes, Riesgo Eléctrico, 5 Reglas de Oro para trabajos en líneas desenergizadas y Manejo 
Defensivo.

Capacitación de prevención de incendios y uso de extintores
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Capacitaciones externas

Se realizaron capacitaciones a personas externas a la empresa, entre estas se pueden mencionar: 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Federación de Constructores de La Paz, INBOLSA, Juntas 
de Vecinos de diferentes zonas de la ciudad de La Paz y El Alto, así como de poblaciones que 
atiende el Sistema Nuevo y Sistema Norte, también se realizó la capacitación a personal de las 
empresas contratistas.

Inspección de trabajos 

Se realizaron inspecciones “in situ” a trabajos programados, estas inspecciones que son aleatorias, 
por la cantidad de trabajos y zonas donde se realizan, tienen el fin de concientizar y prevenir 
accidentes de terceros, de trabajadores de DELAPAZ y de trabajadores de empresas contratistas, 
además de verificar que los trabajos se realicen correctamente, cumpliendo todos los procedimientos 
de seguridad, verificándose también que el personal operativo cuente y utilice la ropa de trabajo 
correspondiente y los equipos de protección personal requeridos.
Las inspecciones se realizaron en trabajos programados en redes eléctricas de la ciudad de La Paz, 
ciudad de El Alto y poblaciones del Sistema Nuevo. 

Charla con la Federación de Constructores de La Paz
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Notificaciones de avisos de seguridad 

Uno de los trabajos rutinarios que la Sección de Seguridad Industrial realizó durante la gestión 
2014, fue la notificación de avisos de seguridad, cuyo objetivo es advertir sobre los peligros de 
realizar trabajos civiles (construcción, arreglos de fachada y otros) muy cerca a nuestras líneas 
eléctricas, estos avisos fueron entregados a propietarios de inmuebles o a las personas que están 
realizando estos trabajos civiles. 

Construcción cerca a la red de distribución de energía eléctrica



Jóvenes apoyan la campaña NO TE ACERQUES
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15. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL Y 

GESTIÓN SOCIAL
Responsabilidad Social

En marzo de 2014, el norte paceño fue afectado por las fuertes lluvias que ocasionaron derrumbes 
e inundaciones en varias poblaciones, la empresa y los trabajadores realizaron una donación de 
vituallas y medicamentos que fueron entregados a los damnificados de Palos Blancos y Guanay, 
localidades en las que el Jefe Médico de la empresa atendió a adultos y niños que acudieron para 
una revisión médica en ambas poblaciones.

Atención médica a poblador de Guanay
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Seminario Taller “Por un mejor servicio en el Sistema Nuevo”                                        

Seminario Taller “Integrando al Sistema Norte en el Día del Trabajador”,                                    

Seminarios en los Sistemas Nuevos

En febrero de 2014, se ha realizado el Seminario Taller “Por un mejor servicio en el Sistema Nuevo” 
y en mayo se llevó a cabo el Seminario Taller “Integrando al Sistema Norte en el Día del Trabajador”, 
en ambas actividades se hicieron importantes diagnósticos de la situación en la que se estaba 
trabajando y se tomaron determinaciones para mejorar el trabajo de la empresa en distintas áreas.
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Concurso de dibujo

En diciembre de 2014, se realizaron dos actividades relacionadas con el fin de gestión y la Navidad, 
se organizó el concurso de dibujo en el que por este año participaron los hijos de los trabajadores 
del Sistema Norte, el dibujo que salió ganador, se usó en la tarjeta navideña de la empresa.

Concurso de Pesebres

Se organizó un concurso de pesebres en el que los trabajadores de las diferentes áreas de la 
empresa construyeron nacimientos navideños y adornaron las oficinas. El concurso estaba dividido 
en distintas categorías.

Pesebre ganador en la categoría creatividad

Concurso de dibujo realizado en Caranavi                                       
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Campaña Navidad Solidaria

A través de una rifa solidaria y entrega de donaciones por parte de los trabajadores, se realizó la 
campaña Navidad Solidaria en la que se reunió dinero, alimentos y juguetes para donar a un total 
de 22 organizaciones sociales que solicitaron apoyo en la Navidad. 

Visita a hogares y asilos

Paralelamente se visitaron ocho hogares de niños y ancianos a los que se colaboró con insumos, 
equipos y muebles que requerían.

Entrega de canastón de la campaña Navidad Solidaria                                     

Visita a hogar de niños en Caranavi
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Campañas de Comunicación
Campaña NO TE ACERQUES

Con el objetivo de prevenir los accidentes cerca de las redes eléctricas, se realizó la campaña NO 
TE ACERQUES en la que se difundieron afiches, volantes y cuñas de radio en todo el departamento 
de La Paz.
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Los materiales producidos estaban dirigidos a públicos específicos con actividades que revisten 
cierto riesgo, se elaboraron mensajes para niños, para trabajadores que realizan actividades cerca 
de las redes eléctricas como pintores, albañiles, limpiadores de ventanas, instaladores de letreros 
y antenas, y dueños de casa.

Prevención de accidentes

Con el objetivo de advertir a nuestros clientes sobre los riesgos que existen al construir cerca de las 
redes de distribución, se produjo y difundió un spot con personajes animados.



67DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación                                                           

Campaña cable suelto

Con el objetivo de prevenir, sobre todo a los niños de los riesgos que existen cuando hay un 
cable suelto, se desarrolló la campaña cable suelto, para esto se elaboraron volantes y un spot de 
televisión con personajes animados.

Reuniones informativas

Se realizaron reuniones informativas con dirigentes de sectores sociales organizados y estudiantes 
de colegios en La Paz, El Alto, Viacha, Laja, San Andrés de Machacha, Chocorosi, Caranavi, Palos 
Blancos, Ixiamas, San Buenaventura y otras poblaciones importantes.

Adolescentes que recibieron capacitación en Laja Niños reciben capacitación en la población de Palos Blancos
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Durante todo el año se ejecutaron varias campañas informativas con temas de seguridad para 
prevenir accidentes, cambios en los procesos de facturación, cobranza en bancos, primer aniversario 
de la empresa y posicionamiento de las marcas ENDE Corporación y DELAPAZ con cuñas, spots, 
afiches y volantes. 

Además, se tuvo una destacada participación en diferentes ferias que se realizaron en distintos 
lugares del departamento de La Paz, la más destacada fue la feria Exponorte en Caranavi, donde 
DELAPAZ obtuvo el primer lugar como stand en su categoría.

Participación en la feria Exponorte en Caranavi 
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Trabajos de mantenimiento en el reconectador de Laja
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16. ESTADOS FINANCIEROS
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17. INFORME DEL SÍNDICO



Mejoras en la red eléctrica a orillas del lago Titicaca






