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DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

El Directorio de la empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, tiene el agrado 
de presentar la Memoria Anual 2016, que muestra la consolidación de DELAPAZ como la mayor 
empresa de distribución del país y referente en el sector, aportando a la universalización del servicio 
de suministro de electricidad en el marco de la Agenda Patriótica 2025.

DELAPAZ como operador departamental, al cierre de la gestión 2016, cuenta con 772.089 clientes, 
en las 20 provincias del departamento de La Paz, este crecimiento ha dado lugar a la ampliación 
de instalaciones eléctricas y ofi cinas de atención, para brindar confi abilidad y calidad en el servicio 
que presta.

En la gestión 2016 se ha invertido un total de Bs159.722.945, a través de la ejecución de distintos 
proyectos en Alta, Media y Baja Tensión, además de propiedad general, que han permitido 
garantizar la calidad y la continuidad del suministro, incentivando el movimiento económico del 
departamento y la generación de empleo.

Entre los proyectos ejecutados destacan, la adquisición de la “Línea Aérea de 115 kV entre las 
Subestaciones Kenko - Chuquiaguillo - Cumbre”, el potenciamiento de subestaciones, el reemplazo 
de red deteriorada y muy antigua, la construcción de interconexiones entre alimentadores del área 
rural y la conclusión de la nueva Subestación Chuquiaguillo, con la instalación de una subestación 
encapsulada en gas SF6 (GIS).

En la gestión 2016, los indicadores fi nancieros de la empresa se muestran saludables, con una 
utilidad neta de Bs93.449.408, habiéndose pagado los dividendos correspondientes a la gestión 
2015 a los accionistas, conforme lo defi nido por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Directorio, dando cumplimiento a los Estatutos de la sociedad, convocó a 2 Juntas Generales de 
Accionistas y ha realizado 11 reuniones de Directorio en las cuales se han emitido 30 resoluciones, 
todas ellas debidamente cumplidas.

De esta forma, DELAPAZ como la mayor empresa de distribución del país, aporta al vivir bien de 
los estantes y habitantes del departamento.

EL DIRECTORIO
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DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

En la gestión 2016, DELAPAZ ha continuado consolidándose como el mayor operador departamental de ENDE 
Corporación, para ello se han gestionado con mucha dedicación y cuidado las operaciones, la administración, la 
atención de clientes, la ejecución de proyectos y la coordinación con autoridades y organizaciones sociales. 

El monto total de inversión ejecutada en el año es de Bs159.722.945, que corresponde a importantes proyectos 
agrupados según su nivel de tensión en Alta, Media y Baja Tensión, y en activos de propiedad general.

El proyecto de inversión de mayor desafío, fue la ejecución del proyecto “Subestación Chuquiaguillo 115/6,9 
kV”, que fortalece la confi abilidad del sistema de subtransmisión de 115 kV con la instalación de una subestación 
aislada en gas SF6 de doble barra, cuatro líneas y dos transformadores de potencia.

Siendo que en la gestión 2016, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad mediante la Resolución 
AE N° 508, retiró del STI la línea de transmisión de 115 kV Kenko - Chuquiaguillo - Cumbre y estando las 
subestaciones de Mallasa, Cota Cota, Bolognia y Pampahasi conectadas a ésta línea, se vio la conveniencia de su 
compra, adelantando la inversión programada para el año 2017, contribuyendo de esta manera al crecimiento y 
optimización de la red de subtransmisión de 115 kV. 

Los requerimientos de incremento de potencia y expansión de las redes, han sido ejecutados de acuerdo al plan 
de inversiones en el área de operaciones de la empresa, apoyando en otros varios casos con el diseño de los 
proyectos. En propiedad general se ha renovado y fortalecido la fl ota de vehículos con la compra de camionetas, 
jeeps, camiones y vagonetas de trabajo, de la misma manera se han adquirido equipos de medida, equipos de 
comunicación y otros.  

En el año, las ventas de energía realizadas por la empresa alcanzaron 1.619.363 MWh, mostrando un incremento 
de 1,79% respecto a las ventas realizadas en la gestión 2015. La facturación fue de Bs1.089.522.083 que representa 
un incremento de 4,93% respecto del total de la facturación de la gestión 2015.

Al cierre de la gestión 2016, el número de clientes llegó a 772.089, de los cuales 596.655 corresponden al Sistema 
Mayor en las ciudades de La Paz y El Alto, 133.727 corresponden al Sistema Nuevo en las poblaciones del área 
altiplánica y valles del departamento de La Paz y 41.707 al Sistema Norte, que atiende las poblaciones del norte 
del departamento.

Los indicadores de calidad y comerciales, muestran una empresa que cumple con los indicadores regulatorios de 
calidad de servicio en el Sistema Mayor y enfrenta importantes desafíos en los sistemas nuevos rurales. El total de 
cuentas por cobrar a consumidores asciende a Bs148.973.418, y las pérdidas eléctricas totales fueron de 11,39%. 
Estos indicadores, fueron gestionados durante el año, con diferentes actividades y planes.  

Continuando con la política de mejorar la calidad y calidez en la atención de clientes, se remodelaron las ofi cinas 
de Plaza Venezuela y Mirafl ores en la ciudad de La Paz y Villa Tunari en la ciudad de El Alto.

Los datos fi nancieros y contables, muestran una empresa sólida y en continuo crecimiento, a la conclusión del 
año la empresa registró un Total Activo de Bs1.867.025.529, Activo Corriente de Bs404.088.320, Activo No 
Corriente de Bs1.462.937.209, Pasivo Corriente de Bs313.532.010, Pasivo No Corriente de Bs651.234.830 y un 
Patrimonio Neto de Bs902.258.689. Reportando una Utilidad Neta Acumulada al mes de diciembre de 2016 de 
Bs93.449.408, superior al presupuesto acumulado en Bs22.350.981. La deuda a largo plazo al sistema fi nanciero 
es de Bs259.534.200 y por emisión de Bonos Bs350.000.000. 

Se administró la empresa y atendió a los clientes con 634 trabajadores, de los cuales el 91% trabaja en el área 
operativa–técnica y de estos el 40% trabaja en el área rural.

Por coadyuvar y contribuir al progreso y desarrollo del departamento de La Paz recibimos el reconocimiento al mérito 
“Galardón Chukuta de Oro”, otorgado por la Brigada Parlamentaria del departamento de La Paz de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia, mediante la Resolución BPLP N° 750 de fecha 21 de octubre de 2016.

Los logros y resultados alcanzados en la gestión 2016 han sido el resultado del trabajo desarrollado de manera 
comprometida por todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, aportando al vivir bien de los pobladores 
del departamento de La Paz.

Ing. René Ustariz Aramayo
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DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Nacionalizada la mayoría accionaria de ELECTROPAZ en virtud del Decreto Supremo N° 1448 de 29 de 
diciembre de 2012, se modifi có su razón social a DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ, 
ampliando su cobertura a nivel departamental, siendo presentada por el Presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales Ayma el 19 de marzo de 2013.

En el marco de la política nacional de operador único departamental, la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad - AE, mediante las Resoluciones Administrativas AE Nº 117/2013 de 8 de marzo de 
2013 y AE Nº 517/2013 de 20 de septiembre de 2013, otorgó a DELAPAZ la operación preferente del 
sistema antes operado por la Empresa Rural Eléctrica La Paz (EMPRELPAZ S.A.), a partir del 9 de marzo de 
2013.

Mediante la Resolución AE Nº 690/2013 de 19 de diciembre de 2013, la AE autorizó a ENDE, la transferencia 
del Título Habilitante para el ejercicio de la actividad del servicio público de distribución de electricidad del 
Sistema Aroma en favor de DELAPAZ. Posteriormente, cumplidos los requisitos correspondientes, mediante la 
Resolución AE Nº 269/2015 de 29 de mayo de 2015, la AE otorgó a DELAPAZ, a partir del 1 de enero del 
2014, el Título Habilitante correspondiente al Sistema Aroma.

La Resolución AE Nº 704/2013 de 27 de diciembre de 2013, autorizó a ENDE la transferencia del 
Título Habilitante para el ejercicio de la actividad del servicio público de distribución de electricidad del 
Sistema Larecaja, operado por la Empresa de Distribución Eléctrica Larecaja S.A.M., en favor de DELAPAZ. 
Posteriormente, cumplidos los requisitos correspondientes, mediante la Resolución AE Nº 266/2015 de 29 de 
mayo de 2015, la AE otorgó a DELAPAZ a partir del 1 de enero de 2014 el Título Habilitante correspondiente 
a éste sistema eléctrico.

Mediante la Resolución AE Nº 111/2014 de 13 de marzo de 2014, la AE autorizó a ENDE a partir del 1 
de abril de 2014, la transferencia del Registro de Operaciones para el ejercicio de la actividad del servicio 
público de distribución de electricidad del Sistema Abel Iturralde, operado por la Empresa de Distribución 
Eléctrica Larecaja S.A.M., en favor de DELAPAZ.

Es un hito importante en los datos históricos de la empresa hacer referencia a la aprobación de los Decretos 
Supremos N° 2592 y N° 2594, ambos de 11 de noviembre de 2015, que autorizan el pago defi nitivo por las 
acciones nacionalizadas, consolidando el paquete accionario de ENDE en DELAPAZ.

A la fecha, DELAPAZ atiende 84 municipios de los 87 que conforman el departamento de La Paz, habiendo 
logrado dar seguridad energética al departamento mediante un anillo energético y múltiples inversiones que 
permiten dar continuidad al servicio de suministro de energía eléctrica.
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3.2 Misión

“Somos la empresa de distribución de energía eléctrica de 
la Corporación ENDE, en el departamento de La Paz, que 

brinda servicio con calidad y tarifas equitativas; impulsando 
el desarrollo departamental, con gestión auto sostenible, 

comprometida con la sociedad, sus trabajadores y el medio 
ambiente.”
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DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

3.3 Visión

“Ser la empresa de distribución de energía eléctrica de la 
Corporación ENDE modelo del sector, constituyéndose en el 
único operador departamental, que satisface la demanda del 
departamento de La Paz, con calidad, tecnología de punta y 

confi abilidad, respetando el medio ambiente, con sostenibilidad 
fi nanciera, generando utilidades, para vivir bien.”

Revisión del alimentador Puerto Acosta



Memoria Anual 2016

14

4. SOMOS 
PARTE DE ENDE 
CORPORACIÓN



15
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), a partir de la nacionalización de acciones, es la principal accionista de la 
Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ con 1.725.557 acciones que representan el 89,55005% del paquete 
accionario.

En marzo de 2013 se modifi có la razón social de la empresa a Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, ampliando 
su ámbito de operación al nivel departamental.

Cumpliendo con el objetivo de consolidar a la empresa como operador único departamental, DELAPAZ presta el servicio de 
suministro de energía eléctrica en las 20 provincias del departamento, contando para ello con los correspondientes derechos de 
operación preferente, registro y títulos habilitantes.

DELAPAZ como fi lial de ENDE, se encuentran trabajando y generando sinergias que le permitan al Estado Plurinacional de Bolivia 
alcanzar la universalización del servicio eléctrico, lograr la soberanía e independencia energética, realizar el cambio de la matriz 
energética y la generación de excedentes para su exportación de manera sostenible en el marco de la Agenda Patriótica 2025.

Es así que DELAPAZ coadyuva en las distintas tareas y actividades corporativas, efectúa la coordinación con las fi liales y 
subsidiarias para la ejecución de importantes proyectos del sector eléctrico nacional, benefi ciando tanto a los usuarios de los 
servicios que prestan las empresas de la corporación, así como a todos los bolivianos mediante las utilidades que le corresponde 
al Estado.

Entre las actividades de coordinación y considerando las mejores condiciones que implican las compras conjuntas, en la 
gestión 2016 se realizaron cuatro procesos de adquisición conjunta con empresas fi liales, tales como la compra conjunta con 
ENDE Transmisión S.A. de Equipos de Patio para Subestaciones, la contratación conjunta de servicios con ELFEC S.A. y ENDE 
DEORURO S.A. de Calibración de Patrones de Medición, la compra conjunta con ELFEC S.A. y ENDE DEORURO S.A. de 
medidores monofásicos de 3 hilos y la compra conjunta con ELFEC S.A., ENDE DEORURO S.A., ENDE DELBENI y ENDE Servicios 
y Construcciones S.A. de camiones con hidroelevador.

Las empresas fi liales de ENDE, se hallan trabajando en la homogenización de normas técnicas y reglamentos, que permitan tener 
lineamientos corporativos en aspectos técnicos y administrativos claves para el desarrollo del sector eléctrico nacional.

Con el objetivo de socializar políticas y planes corporativos, y facilitar el espacio de integración entre los trabajadores de las 
distintas fi liales, ENDE Corporación propició el encuentro nacional “Somos ENDE” realizado el 2 de septiembre de 2016 en 
Tiquipaya en el departamento de Cochabamba, evento al que asistieron trabajadores de DELAPAZ, junto a los trabajadores de 
todas las empresas fi liales y subsidiarias de ENDE.
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DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

ACCIONISTA CAPITAL (Bs) ACCIONES

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 172.555.700 1.725.557

BANCO SANTANDER S.A. 19.269.100 192.691

JOSÉ LUIS MUÑOZ ALCÓCER 635.900 6.359

CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS 231.200 2.312

TOTAL 192.691.900 1.926.919
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DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

Directorio

Presidente del Directorio Ing. Eduardo Paz Castro

Vicepresidente del Directorio Lic. Mauricio Vallejo Beltrán

Director Secretario Lic. Gonzalo Huaylla Aliaga

Director Titular Ing. Joaquín Rodríguez Gutiérrez

Director Titular Ing. Hugo Villarroel Senzano 

Director Suplente Ing. Alberto Tejada Ferrufi no

Síndico Lic. Benjamín Galván Rojas

Equipo de gerentes

Gerente General Ing. René Ustariz Aramayo 

Gerente Comercial Ing. Raúl Saavedra Careaga

Gerente Operaciones y Mantenimiento Ing. Gonzalo Arroyo Espinosa

Gerente Proyectos Ing. Simón Samán Sigler

Gerente de Administración y Finanzas Lic. Edson Espinoza Ordoñez

Coordinador Sistema Nuevo Ing. Oscar Eulate Choque

Coordinador Sistema Norte Ing. César Ortega Ríos

Asesora Jurídica Abog. Isabel Ortuño Ibáñez
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DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

1. Generar excedentes para reinversión.

2. Ampliar cobertura.

3. Fortalecer relacionamiento con clientes y organizaciones sociales.

4. Distribuir energía eléctrica superando los índices de calidad y continuidad establecidos 
por normativa.

5. Medir la satisfacción de grandes consumidores para implementar planes de 
fi delización.

6. Gestionar reducción de pérdidas de energía (por nivel de tensión) Sistemas Mayor, 
Norte y Nuevo.

7. Emplear economías de escala para compra de insumos (reducir costo medio).

8. Implementar un sistema informático de tele-comunicación integral.

9. Promover el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre empresas de la 
Corporación.
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DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

8.1. PRINCIPALES INDICADORES

INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016

ECONÓMICO - FINANCIEROS

TOTAL FACTURACIÓN BRUTA (Mil Bs) 761.361,03 842.791,26 951.662,84 1.038.340,64 1.089.522,08

UTILIDAD NETA (Mil Bs) 67.840,93 112.376,01 95.916,13 92.223,16 93.449,41

ACTIVO TOTAL (Mil Bs) 1.232.233,99 1.384.576,65 1.516.206,61 1.819.006,64 1.867.025,53

INVERSIONES (Mil Bs) (*) 65.068,04 103.070,94 149.981,65 269.146,95 159.722,95

COMERCIALES     

NÚMERO DE CLIENTES 493.821  618.641  709.290  740.066  772.089

VENTA DE ENERGÍA (MWh) 1.370.244  1.437.955  1.518.153  1.590.904  1.619.363

OPERACIONES     

PÉRDIDAS DE ENERGÍA 9,94% 10,92% 11,74% 11,12% 11,39%
(*) Inversiones capitalizadas y en ejecución

8.2. 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 año 2016, se benefi ciaron con el descuento de la Tarifa Dignidad un promedio mensual de 394.408 
clientes, por un monto total de Bs32.030.860.

El siguiente cuadro muestra un resumen de los resultados de la aplicación de la Tarifa Dignidad de los dos 
últimos años:

TARIFA DIGNIDAD

CONCEPTO 2015 2016 INCREMENTO

TOTAL DE CLIENTES DOMICILIARIOS PROMEDIO MES 655.825 684.286 4,34%

TOTAL DE CLIENTES BENEFICIADOS PROMEDIO MES 376.791 394.408 4,68%

% CLIENTES BENEFICIADOS RESPECTO CLIENTES DOMICILIARIOS 57,50% 57,64% 

IMPORTE TOTAL DESCONTADO (Bs) 29.798.465 32.030.860 7,49%

8.3. PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN

En la gestión 2016, se ejecutaron proyectos que forman parte del Plan de Inversiones 2016 - 2019, que tienen 
que ver con la modernización y el mantenimiento de las redes de Media Tensión, en el departamento de La 
Paz, orientados a aumentar la calidad de servicio y consiguientemente la satisfacción de nuestros clientes.

La ejecución de estos proyectos impactó positivamente en la calidad del producto técnico, incidiendo en el 
comportamiento de los indicadores de frecuencia y tiempo de interrupción.
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Con la ampliación del sistema de distribución se atendió a 32.023 clientes nuevos, de los cuales 31.854 
son domiciliarios, 57 son industrias, 41 corresponden a edifi cios y 71 a urbanizaciones, distribuidos en los 
sistemas Mayor, Nuevo y Norte que opera DELAPAZ, dando lugar al crecimiento del sistema de distribución 
de la siguiente manera:

SISTEMA TRANSFORMADORES RED MT RED MT RED BT CLIENTES

 DE DISTRIBUCIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA AÉREA NUEVOS

MAYOR 382 unidades 39.355,5 kVA 39,8 km (6,9 - 12 kV)      5,9 km (6,9 - 12 kV) 157,7 km 23.926

NUEVO 392 unidades     6.615 kVA 371,7 km (14,4 - 24,9 kV)   376,6 km 6.501

NORTE 47 unidades     3.005 kVA 38,5 km (19,9 - 34,5 kV)   46 km 1.596

Para cubrir la demanda de energía, mejorar las conexiones, incrementar la capacidad de las instalaciones 
en Baja y Media Tensión y centros de transformación, la inversión ejecutada el año 2016 en cada uno de los 
sistemas fue la siguiente:

SISTEMA MT (Bs) BT (Bs) CT (Bs) Total (Bs)

 MAYOR         8.029.802,32           13.764.399,53          5.260.980,20           27.055.182,05 

NUEVO            364.549,98             1.231.759,43               95.617,04             1.691.926,44 

NORTE            240.494,94               828.040,74             256.019,01             1.324.554,68 

TOTAL (Bs)         8.634.847,23           15.824.199,70          5.612.616,24           30.071.663,17 

MT Media Tensión  •  BT Baja Tensión  •  CT Centros de Transformación MT/BT

Ina
ug

ura
ció

n d
e o

bra de e
lec

trifi
 ca

ció
n 

en 
la ur

baniz
ació

n L
eon

idas F
atic



25
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación

Entre los proyectos ejecutados en la gestión 2016, para mejorar la calidad y confi abilidad del sistema se 
tienen principalmente:

AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE MT
Para modernizar las redes de distribución por el monto de Bs1.980.426, permitiendo mayor selectividad del 
área afectada por una eventual falla, implementando las denominadas redes inteligentes, para reducir los 
tiempos y áreas de afectación en casos de falla en las ciudades de La Paz y El Alto. Este proyecto continuará 
ejecutándose en las siguientes gestiones. 

REDES SUBTERRÁNEAS DE MT
Se ha invertido Bs2.540.161, distribuido en los siguientes proyectos ejecutados en las ciudades de La Paz y 
El Alto: 

1. Reemplazo de cable existente por XLPE 150 mm2 alimentador Mercado.
2. Reemplazo de cable subterráneo de MT en los puestos Catedral y Legislativo del alimentador 

Taborga.
3. Nuevas salidas de alimentadores en MT de la Subestación Chuquiaguillo.
4. Nueva salida subterránea en MT para el alimentador Ormachea de la Subestación Rosassani.
5. Nueva salida subterránea en MT para el alimentador Aeropuerto de la Subestación El Alto.
6. Nueva salida subterránea en MT para el alimentador Corazón de Jesús de la Subestación El Alto.

INSTALACIÓN DE RECONECTADORES, REGULADORES DE VOLTAJE EN MT Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES
En el Sistema Nuevo con el propósito de mantener la continuidad y mejorar la confi abilidad del sistema, se 
realizó instalación de reconectadores, reguladores de voltaje en MT y la construcción de interconexiones la 
entre alimentadores adyacentes. La ejecución de estos proyectos implicó una inversión total de Bs6.551.234, 
distribuidos en los siguientes proyectos:

1. Interconexión Viacha - Huarina.
2. Interconexión Mallasa - Sapahaqui (Patacamaya).
3. Instalación de un banco de reguladores de voltaje monofásico en el alimentador Coro Coro.
4. Instalación de un banco de reguladores de voltaje monofásico en el alimentador Desaguadero.
5. Instalación de un reconectador trifásico en el alimentador Puerto Acosta.
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Con el mismo objetivo, y benefi ciando a las poblaciones del norte paceño, en el Sistema Norte se invirtió un 
total de Bs7.249.965 en la ejecución de los siguientes proyectos: 

1. Línea trifásica paralela Subestación Caranavi km 19 (Fase 2).
2. Conversión de monofásico a trifásico interconexión Piquendo - Porvenir.
3. Renovación de la red de Baja Tensión en Ixiamas (Fase 2).
4. Interconexión entre alimentadores G1 Teoponte y C4 Palos Blancos.  
5. Línea aérea de Media Tensión trifásico anillo Palos Blancos.  
6. Instalación de reconectador en Porvenir alimentador Ixiamas.

8.4. GESTIÓN DEL CLIENTE

NÚMERO DE CLIENTES
El número de clientes al cierre de la gestión 2016, fue de 772.089, registrándose un incremento neto de 
32.023 clientes que representan un 4,33% de crecimiento en el año.

SISTEMA 2015 2016 2015/2016 % DE PARTICIPACIÓN 
     (2016)
MAYOR  572.729 596.655 4,18% 77,28%
NUEVO  127.226 133.727 5,11% 17,32%
NORTE 40.111 41.707 3,98% 5,40%
TOTAL 740.066 772.089 4,33% 100,00%
    
CATEGORÍA 2015 2016 2015/2016 % DE PARTICIPACIÓN 
     (2016)
DOMICILIARIA 668.084 697.258 4,37% 90,31%
GENERAL 67.711 70.139 3,59% 9,08%
INDUSTRIAL 3.785 3.947 4,28% 0,51%
MINERA 72 64 -11,11% 0,01%
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 1 2 100,00% 0,00%
ALUMBRADO PÚBLICO 49 49 0,00% 0,01%
SOBOCE 1 1 0,00% 0,00%
SEGURIDAD CIUDADANA 363 629 73,28% 0,08%
TOTAL 740.066 772.089 4,33% 100,00%
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OFICINAS DE ATENCIÓN DE CLIENTES

Nuestras ofi cinas de Plaza Venezuela y Mirafl ores en la ciudad de La Paz y Villa Tunari en la ciudad de El Alto, 
fueron remodeladas para proporcionar mayor comodidad a nuestros clientes y trabajadores.

SOLICITUDES DE SERVICIO

Las solicitudes de acceso al servicio de energía eléctrica en la gestión 2016 se incrementaron en un 5,62% 
respecto a las solicitudes recibidas el año 2015. El mayor aumento de solicitudes se presentó en el Sistema 
Nuevo, que el año 2015 presentó 11.303 solicitudes y el 2016 registró 12.339 que representa un incremento 
del 9,17%.  

En el siguiente cuadro se presenta el detalle por área de todas las solicitudes de servicio presentadas durante 
la gestión 2016:

SISTEMA 2015 2016
MAYOR 59.907 62.830

NUEVO 11.303 12.339

NORTE 5.983 6.364

TOTAL 77.193 81.533

RECLAMACIONES TÉCNICAS

Todas las reclamaciones presentadas por nuestros clientes relacionadas con la falta de energía, el voltaje de 
suministro o la seguridad pública, fueron atendidas durante las 24 horas de los 365 días del año. En la gestión 
2016 se atendieron 51.642 reclamaciones técnicas, siendo el principal motivo la falta de energía con una 
participación del 92%. 

De 51.642 reclamaciones técnicas, el 43,3% fueron califi cadas como procedentes y el 56,7% como 
improcedentes. Las reclamaciones técnicas en el Sistema Mayor fueron atendidas en un tiempo promedio de 
1,86 horas en calidad 1 y 2,62 horas en calidad 2.

En el Sistema Norte, se atendieron 3.350 reclamaciones técnicas, siendo el principal motivo la falta de 
energía. Del total de reclamaciones atendidas, el 45,22% fueron califi cadas como procedentes y el 54,78% 
como improcedentes. Las reclamaciones técnicas fueron atendidas en un tiempo promedio de 4,95 horas en 
calidad 2.
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En el Sistema Nuevo, se atendieron 17.998 reclamaciones técnicas, siendo el principal motivo la falta de energía. Del 
total de reclamaciones atendidas el 57,73% fueron califi cadas como procedentes y el 42,27% como improcedentes. 
Las reclamaciones técnicas fueron atendidas en un tiempo promedio de 7,35 horas en calidad 2.

RECLAMACIONES COMERCIALES

Las reclamaciones comerciales presentadas por nuestros clientes, referidas al consumo elevado, error en la 
lectura del medidor, error en la facturación, solicitudes de servicio, reconexiones, rehabilitaciones demoradas 
y otras, fueron atendidas dentro de los índices de calidad establecidos para los semestres de control 
correspondientes.

En el Sistema Mayor se atendieron 65.395 reclamaciones comerciales, de las cuales el 84,42% fueron 
califi cadas como improcedentes y el 19,58% como procedentes. Las reclamaciones comerciales en el Sistema 
Mayor fueron atendidas en un tiempo promedio de 24,48 horas en calidad 1 y 18,18 en calidad 2.

En el Sistema Norte, se atendieron 733 reclamaciones comerciales, de las cuales el 17,33% fueron califi cadas 
como procedentes y el 82,67% como improcedentes. Las reclamaciones comerciales fueron atendidas en un 
tiempo promedio de 46,49 horas en calidad 2.

En el Sistema Nuevo, se atendieron 3.420 reclamaciones comerciales, de las cuales el 17,53% fueron califi cadas 
como procedentes y el 82,46% como improcedentes. Las reclamaciones comerciales fueron atendidas en un 
tiempo promedio de 95,87 horas en calidad 2.

AFILIACIÓN A LA LEY Nº 1886

La Ley Nº 1886 establece un régimen de descuentos y privilegios en benefi cio de los ciudadanos bolivianos de 
60 o más años de edad, merced al cual, tienen el derecho al descuento del 20% en el consumo de los primeros 
100 kWh de un servicio domiciliario. En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de benefi ciarios por Sistema:

SISTEMA 2015 2016
MAYOR 9.835 12.013

NUEVO 13.116 14.623

NORTE 1.012 1.576

TOTAL 23.963 28.212
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Como se puede apreciar el 57,42% de los benefi ciarios corresponden a los Sistemas Norte y Nuevo, que 
atienden el área rural del departamento.

CENTRO DE LLAMADAS

El Centro de Llamadas de DELAPAZ inicio sus activadades en febrero de 2016, con el propósito de atender 
las consultas y reclamaciones presentadas por nuestros clientes, a través de contacto telefónico con el número 
piloto 2-333300.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las reclamaciones técnicas, comerciales y solicitudes de 
resarcimiento de daño a equipos, registradas:

                                       REGISTRADAS  % DE PARTICIPACIÓN
RECLAMACIÓN CENTRO DE LLAMADAS OTRAS AGENCIAS DEL CENTRO DE
    LLAMADAS

TÉCNICAS 31.397 20.252 61%

COMERCIALES 47.897 22.076 68%

DAÑO A EQUIPOS  178 344 34%

TOTAL 79.472 42.672 65%

8.5. VENTAS DE ENERGÍA

Las ventas totales de energía se incrementaron en 28.459 MWh, respecto a la gestión anterior, que representa 
una tasa de crecimiento de 1,79%.

El consumo de energía de la categoría domiciliaria sigue siendo la más importante de la empresa ya que 
representa el 46,94% del total de ventas.

CATEGORÍA 2015 MWh 2016 MWh 2015/2016 % DE PARTICIPACIÓN  

   [%] (2016)

DOMICILIARIA 746.414 760.074 1,83% 46,94%

GENERAL 355.339 365.859 2,96% 22,59%

INDUSTRIAL 252.727 233.208 -7,72% 14,40%

MINERA 2.723 17.059 526,48% 1,05%

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 18.210 18.979 4,22% 1,17%

ALUMBRADO PÚBLICO 92.812 97.929 5,51% 6,05%

SOBOCE 122.940 125.585 2,15% 7,76%

SEGURIDAD CIUDADANA 546 644 17,95% 0,04%

AJUSTES, ENERGÍA RECUPERADA

Y SERVICIOS TEMPORALES -807 26 -103,22% 0,00%

TOTAL 1.590.904 1.619.363 1,79% 100,00%
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8.6. DEMANDA DE ENERGÍA

En la gestión 2016, DELAPAZ ha demandado 1.810.274 MWh de energía y 327,22 MW de potencia del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Considerando las compras de electricidad a ENDE DEORURO S.A., la compra total de energía en el año 2016 
alcanzó a 1.829.166 MWh y la demanda máxima de potencia fue de 332,22 MW.

8.7. COBRANZA

La cobranza de la facturación por suministro de electricidad a nuestros clientes, se realiza mayormente a 
través de entidades fi nancieras, siendo menor la cantidad de clientes que cancelan sus facturas mediante el 
depósito de cheques en la agencia principal. En los Sistemas Nuevo y Norte, se utilizan comisionistas. 

Al fi nalizar la gestión 2016, la recaudación en entidades fi nancieras alcanzó el 85,29%, de facturas cobradas 
(cupones) y el 64,83% en importes recaudados, que representan un incremento respecto a la gestión 2015 de 
5,95% y 5,20% respectivamente.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la cobranza realizada por las diferentes entidades, 
considerando la cantidad de facturas e importes cobrados en los últimos dos años:

  2015 2016

     TIPO DE
 

N°
 CANTIDAD 

IMPORTES
 

N°
 CANTIDAD 

IMPORTES
 % 

%
    ENTIDAD

  FACTURAS 
(Mil Bs)

  FACTURAS 
(Mil Bs)

 FACTURAS 
IMPORTES  COBRADAS   COBRADAS     COBRADAS

DELAPAZ 1 981.432 453.237,74 1 965.717 487.995,05 14,71% 35,17%

BANCOS 14 4.567.235 743.526,38 14 4.969.360 811.791,12 75,72% 58,51%

FINANCIERAS 4 643.869 103.293,05 4 558.206 79.918,65 8,51% 5,76%

COOPERATIVAS 1 72.046 8.211,59 1 69.875 7.778,73 1,06% 0,56%

TOTAL 20 6.264.582 1.308.268,76 20 6.563.158 1.387.483,55 100,00% 100,00%

FACTURACIÓN INMEDIATA

En la gestión 2016, se continuó con la implementación de la Facturación Inmediata iniciada en la gestión 
2015, este tipo de facturación consiste en entregar a los clientes de las categorías de pequeña demanda y 
Baja Tensión, de las ciudades de La Paz y El Alto, la factura por consumo de energía eléctrica en el mismo 
instante en el que se efectúa la lectura del medidor, ofreciendo así un servicio rápido, seguro y confi able, que 
le permita al cliente disponer en menor tiempo con la información de su consumo y la correspondiente factura.

Cabe resaltar que somos pioneros en la implementación de este tipo de facturación en el país, en lo que 
respecta a empresas de servicio. Con esta modalidad, se facturan cada mes, aproximadamente a 600 mil 
clientes en las ciudades de La Paz y El Alto.
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8.8. PÉRDIDAS DE ENERGÍA

El año 2016, la pérdida total de energía acumulada fue de 11,39%, registrándose un incremento del 0,27% 
respecto al año anterior, sin embargo, fue menor que al presupuestado para el año 2016.

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE PÉRDIDAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

   
                          Nota: El cálculo contempla el consumo interno en instalaciones propias

En la gestión 2016 se ejecutó el Plan de Gestión y Control de Pérdidas, que incluye acciones específi cas 
relativas a:

1. Procesos administrativos de sanción a clientes y no clientes infractores.
2. Revisión e inspección de instalaciones de clientes.
3. Revisión de puntos de compra y venta de energía.
4. Control y gestión del Alumbrado Público.
5. Cuantifi cación de pérdidas técnicas y no técnicas
6. Reemplazo de medidores con defecto u obsoletos. 

En la gestión 2016, la aplicación de procesos administrativos sancionatorios a clientes infractores, permitió 
la emisión de 270 resoluciones sancionatorias, recuperándose los montos correspondientes a la energía no 
facturada que se detallan en el cuadro siguiente:

   AÑO ACTAS CON ACTAS NOTIFICADAS RESOLUCIONES SANCIÓN ENERGÍA
  INFRACCIÓN CON FORMULACIÓN EMITIDAS  RECUPERADA
   DE CARGOS   
  Nº Nº Nº Bs kWh Bs

   2015 238 392 346 423.823 362.951 259.568

   2016 191 255 270 387.537 274.379 216.594

La implementación del Plan y Acciones de Control de Pérdidas, permitió revisar 30.533 instalaciones de clientes 
domiciliarios, generales, industrias y clientes especiales, corregir 170 fraudes y resolver 4.695 anomalías que 
afectaban el consumo.

Respecto al control de Alumbrado Público, durante el 2016 se incorporaron a la facturación comercial 4.181 
luminarias de alumbrado público, pertenecientes principalmente a los Gobiernos Autónomos Municipales de 
La Paz y El Alto.
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Se reemplazaron 10.291 medidores monofásicos electromecánicos por medidores electrónicos, que tienen 
una mayor precisión.

8.9. CLIENTES ESPECIALES

GESTIÓN DE LA DEMANDA 2016

En el periodo de julio a octubre de 2016, en el horario de 18:30 a 21:00 del Bloque Alto, se implementó 
el Programa de Gestión de la Demanda, con la participación de 16 clientes industriales, permitiendo una 
reducción de 1.204 kW de potencia de punta en el SIN. La industria de cerámica (fabricación de ladrillos), 
fue la que más contribuyó con esta reducción.

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

El resultado de la encuesta realizada a clientes de Gran Demanda (GD) respecto al servicio que brindamos, 
posesionó a DELAPAZ como una empresa que se preocupa por sus clientes, atiende operativamente los 
requerimientos de servicio de energía eléctrica y cumple con las normas establecidas en la Ley N° 1604 de 
Electricidad. Como parte de esta tarea, se explicó a los clientes de GD la forma de penalización por bajo 
factor de potencia a ser aplicado a partir de la facturación del mes de enero de 2017.

8.10. MANTENIMIENTO Y RECLAMOS

En la gestión 2016, con el fi n de mantener la continuidad y la calidad en el suministro de energía eléctrica, se 
han implementado planes y programas de mantenimiento, cuyas principales actividades son:

• Realización de inspecciones y revisiones de puntos calientes mediante termografía de los alimentadores 
con mayor frecuencia de interrupción.

• Revisión de los alimentadores en los que operó la función de recierres en un plazo no mayor a 72 
horas.

• Revisión completa del alimentador para localizar la causa de la apertura del alimentador.

En la gestión 2016, se ha cumplido con el 100% de las actividades de mantenimiento programado en las 
redes aéreas y los alimentadores subterráneos de las ciudades de La Paz y El Alto. 

Se han ejecutado también tareas de mantenimiento preventivo en el Sistema Mayor, tales como “alejamientos” 
de líneas de Media Tensión y reemplazo de redes.

Con la implementación de los planes y programas de mantenimiento, se ha logrado evitar cortes de energía 
no previstos y reponer el servicio en menor tiempo.

Es una práctica habitual del personal operativo, la determinación de la causa de la apertura del alimentador, 
adjuntando fotografías y pruebas del motivo o causa.
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En los siguientes cuadros se resume la cantidad de reclamos atendidos:

RECLAMOS TÉCNICOS ATENDIDOS

    
SISTEMA

 PROCEDENTES IMPROCEDENTES 
TOTAL

 CANTIDAD % CANTIDAD % 

MAYOR 10.137 33% 20.157 67% 30.294

NUEVO  10.390 58% 7.608 42% 17.998

NORTE 1.835 55% 1.515 45% 3.350

TOTAL 22.362 43% 29.280 57% 51.642

RECLAMOS COMERCIALES ATENDIDOS

    SISTEMA
 PROCEDENTES IMPROCEDENTES 

TOTAL
   CANTIDAD % CANTIDAD %  

MAYOR 12.805 20% 52.590 80% 65.395

NUEVO  600 18% 2.820 82% 3.420

NORTE 127 17% 606 83% 733

TOTAL 13.532 19% 56.016 81% 69.548

Los porcentajes fueron calculados con base en la cantidad respecto al total de cada sistema.
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8.11. SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES

En la gestión 2016, se cumplió el 95% del programa de mantenimiento de equipos de subestaciones, cuyas 
principales actividades fueron:

• Realización de inspecciones de rutina. 

• Revisión de puntos calientes mediante pruebas de termografía a las instalaciones y equipos de las 
subestaciones. 

• Realización de análisis del aceite dieléctrico, pruebas eléctricas y dieléctricas a transformadores, 
interruptores y equipos potencia.

• Verifi cación de la correcta recepción de las señales de campo en el SCADA.

Para garantizar el suministro de energía eléctrica a la zona industrial de la ciudad de El Alto, se instaló en la 
Subestación Kenko, una tercera unidad de transformación en 6,9 kV de 10 MVA.

En atención a la creciente demanda de energía eléctrica que se atiende desde la Subestación Caranavi, se 
efectuó el reemplazo de un transformador de 5 MVA por otro de 12,5 MVA garantizando, la disponibilidad 
de potencia, la continuidad y calidad de servicio a Caranavi, Palos Blancos, La Asunta y aledañas.

En la gestión 2016, DELAPAZ suscribió el contrato para la operación y mantenimiento de la bahía del 
transformador de 25 MVA en la Subestación San Buenaventura, para lo cual se efectuaron inspecciones y 
pruebas a los equipos de patio y sala.
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MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

Durante la gestión 2016, se continuaron los trabajos de mantenimiento de las líneas de Alta Tensión con 
inspecciones exhaustivas, toma de imágenes termográfi cas, poda de árboles cercanos a los conductores, 
cambio de aisladores en línea viva y otros, trabajos que permitieron alcanzar el 99% de ejecución del 
programa de mantenimiento de líneas de Alta Tensión, evitando cortes intempestivos en las diferentes líneas 
de subtransmisión.

8.12. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

En el marco del Plan Estratégico y con el propósito de optimizar la comunicación tanto interna como externa, 
se han ejecutado las siguientes actividades:

• Instalación de nuevos servidores, confi gurándolos para la implementación y consolidación de los 
sistemas de comunicación de la empresa, permitiendo una gestión más efi ciente de los mismos.

• Implementación del sistema de tele presencia entre DELAPAZ y ENDE Corporación.

• Instalación de cableado estructurado categoría 6 y equipamiento de la nueva ofi cina de la regional 
Patacamaya del Sistema Nuevo.

• Implementación de enlace de fi bra óptica en las ofi cinas de Achacachi, Caranavi y San Buenaventura, 
permitiendo la utilización del Sistema de Información Comercial, Administrativo Financiero para la 
cobranza en línea, administración de Odecos y la implementación de correo electrónico corporativo.

• Estabilización del servicio de comunicación del anillo de fi bra óptica de las subestaciones y ofi cinas 
comerciales, relacionadas con éste.

• Implementación del sistema de monitoreo del uso del servicio de internet.

Sub
est

ació
n S

an B
uen

aven
tur

a 



Memoria Anual 2016

36

9. INVERSIONES
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La expansión y el crecimiento de la población y la economía, trae como consecuencia el incremento de 
la demanda de energía eléctrica de nuestros clientes. Para satisfacer este crecimiento, se han identifi cado 
las necesidades en la infraestructura eléctrica y se ha planifi cado la ejecución de proyectos que permitan 
garantizar su abastecimiento actual y futuro, con los niveles de confi abilidad y calidad establecidos por la Ley 
N° 1604 de Electricidad y sus Reglamentos. 

En la gestión 2016, las inversiones ejecutadas alcanzaron a un total de Bs159.722.944,78 en proyectos 
singulares y nuevos suministros, en los diferentes niveles de tensión, los que permitieron el desarrollo de obras 
en el área urbana (Sistema Mayor) y en el área rural (Sistema Nuevo y Sistema Norte) del departamento de 
La Paz. 

En el siguiente cuadro se detallan los importes invertidos: 

NIVEL 2016 (Bs)
ALTA TENSIÓN 42.868.758,36

MEDIA TENSIÓN 53.876.336,19

BAJA TENSIÓN 52.636.383,93

PROPIEDAD GENERAL 10.341.466,31

TOTAL 159.722.944,78

9.1. PROYECTOS CONCLUIDOS 

Durante la gestión 2016 se concluyeron importantes proyectos de inversión, entre los que se destacan:

9.1.1. SISTEMA MAYOR

PROYECTO “SUBESTACIÓN CHUQUIAGUILLO 115/6,9 kV” 
El proyecto “Subestación Chuquiaguillo 115/6,9 kV”, incluye la instalación de una nueva subestación aislada 
en gas SF6 (GIS) de 115 kV, confi guración con doble interruptor de acople de barras, compuesta por cuatro 
módulos de línea, dos de transformador. Para la transformación de la tensión de 115 kV a la tensión de 
distribución primaria de 6,9 kV, se instalaron dos (2) transformadores de potencia, uno de 15/20 MVA y otro 
12/16 MVA. 

El nivel de Media Tensión, incluye la instalación de 14 celdas primarias de distribución tipo interior, de esta 
manera los alimentadores Villa Fátima, Iturralde, Puerto Rico y Av. Busch, que salían de la Subestación 
Caiconi, son atendidos actualmente desde la Subestación Chuquiaguillo, además se ha previsto la instalación 
de nuevos alimentadores para cubrir la demanda futura. Las celdas de la Subestación Caiconi, que datan de 
la década del 70 y que tienen interruptores en aceite, fueron reemplazadas con las celdas de Media Tensión de 
la Subestación Chuquiaguillo, que cuentan con tecnología moderna, reduciendo de esta manera los impactos 
sobre el medioambiente,al disminuir el uso de aceite dieléctrico, permitiendo a su vez un incremento en la 
confi abilidad por el uso de equipos con tecnología moderna. 

El proyecto permite garantizar la calidad y confi abilidad del servicio de suministro de electricidad a nuestros 
clientes.  

La inversión total ejecutada en este proyecto fue de Bs39.516.887.
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PROYECTO LÍNEA AÉREA DE 115 kV - KENKO - CHUQUIAGUILLO - CUMBRE 
Siendo que en el tramo de la línea área de Alta Tensión en 115 kV del tramo Kenko - Chuquiaguillo - Cumbre se 
encuentran subestaciones afectas a la actividad de distribución, por aspectos operativos y económicos, se planteó 
dentro del presupuesto de inversión, la adquisición de este tramo de línea, mismo que fue aprobado por la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).

Es así que en la gestión 2016 se compró la línea área de Alta Tensión en 115 kV del tramo Kenko - Chuquiaguillo 
- Cumbre, que era parte del STI y era operada por ENDE Transmisión S.A.

La adquisición de la línea incluyó el equipamiento existente en las subestaciones Kenko y Cumbre, además de las 
mejoras que se realizaron con la instalación de interruptores de potencia en las subestaciones Cota Cota y Bolognia.

Este proyecto complementa el proyecto de la Subestación Chuquiaguillo 115/6,9 kV, permitiendo fortalecer la 
confi abilidad del sistema de Subtransmisión de DELAPAZ.   

La inversión ejecutada para este proyecto fue de Bs20.695.760.

PROYECTO REEMPLAZO DE RED ETAPA I
Este proyecto incluyó dentro de sus actividades el reemplazo de postes en Media Tensión para garantizar la 
continuidad de servicio en la red de Media Tensión y postes en Baja Tensión. Al mismo tiempo se adecuaron y 
reemplazaron: crucetas de madera, aisladores, recableado de líneas y reemplazo de cuchillas.  

Se determinó la secuencia y prioridad de reemplazo de postes por alimentadores identifi cando el riesgo - operatividad 
de la red de Media Tensión. 

La inversión ejecutada para este proyecto fue de: Bs2.474.600.

9.1.2. SISTEMA NUEVO

En los sistemas que atienden el suministro de electricidad a las poblaciones rurales, se contaba con redes de 
distribución radiales alimentadas por subestaciones sin recursos de respaldo. Con el propósito de incrementar 
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la disponibilidad de energía y brindar respaldo mutuo entre subestaciones adyacentes, se ejecutaron los 
siguientes proyectos de interconexión entre las subestaciones:

INTERCONEXIÓN VIACHA - HUARINA
Interconecta las subestaciones de Viacha y Huarina, en el nivel de 24,9 kV, mediante los alimentadores 
Desaguadero y Huarina. Este proyecto además permite atender el suministro al parque industrial Kallutaca.

Se construyeron 42,3 km de línea trifásica de Media Tensión en 24,9 kV nueva, con conductor 1/0 ACSR. 
   
La inversión ejecutada para este proyecto fue de Bs3.944.528.

INTERCONEXIÓN MALLASA - SAPAHAQUI
Para los municipios de Ayo Ayo, Mecapaca, Sapahaqui, Luribay, Calamarca y Patacamaya, el suministro 
de energía se realiza desde la Subestación de Tablachaca, mediante el alimentador del mismo nombre. En 
caso de una eventual contingencia en la subestación de potencia o problemas en el alimentador a lo largo 
de la red en los municipios de Yaco, Sica Sica y Patacamaya, se interrumpe la continuidad del servicio de 
suministro a los municipios de Ayo Ayo, Mecapaca, Sapahaqui, Luribay, Calamarca y Patacamaya, debido a 
la confi guración radial del alimentador Tablachaca.

Por lo expuesto y para asegurar la disponibilidad del suministro de energía eléctrica a la población de las 
provincias Aroma, Loayza, Pacajes y Murillo, se ha interconectado las subestaciones de Mallasa y Tablachaca, 
extendiendo 21,9 km de red en el nivel de 24,9 kV, con conductor 1/0 ACSR. 

La inversión ejecutada para este proyecto fue de Bs1.814.044.

9.1.3. SISTEMA NORTE

De igual manera que en el Sistema Nuevo, en el Sistema Norte se persiguió el objetivo de mejorar la 
continuidad del servicio a los consumidores de la zona, con la construcción de los recursos de red que 
permiten la interconexión entre subestaciones o alimentadores, en este entendido, los proyectos ejecutados en 
el Sistema Norte fueron:
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INTERCONEXIÓN PIQUENDO Y PORVENIR CON LÍNEA TRIFÁSICA EN 34,5 kV
El proyecto “Conversión monofásico a trifásico Interconexión Piquendo - Porvenir”, mejoró la continuidad del 
servicio a las localidades ubicadas en la orilla opuesta de Palos Blancos sobre el río La Paz, benefi ciando de 
esta forma a nuestros clientes de los municipios de Alto Beni y Palos Blancos al disponer ahora de dos fuentes 
de suministro de energía.

Se construyó una nueva línea trifásica de 18,14 km de Media Tensión en 34,5 kV, con conductor 1/0 ACSR. 

La inversión ejecutada para este proyecto fue de Bs1.774.595.

INTERCONEXIÓN ALIMENTADOR TEOPONTE DE LA SUBESTACIÓN GUANAY Y EL 
ALIMENTADOR PALOS BLANCOS DE LA SUBESTACIÓN CARANAVI 
Se ejecutó el proyecto “Interconexión Alimentador Teoponte y Palos Blancos”, que benefi cia a las poblaciones 
del área de Palos Blancos y Alto Beni, al contar con dos fuentes de alimentación a través del alimentador 
Teoponte de la Subestación Guanay y el alimentador Palos Blancos de la Subestación Caranavi.

Se construyeron 31,37 km de línea trifásica de Media Tensión en 34,5 kV, con conductor de fase 1/0 ACSR. 

La inversión ejecutada fue de Bs3.057.671.

LÍNEA TRIFÁSICA PARALELA EN 34,5 kV ENTRE LA SUBESTACIÓN CARANAVI Y EL km 19 A 
LA ASUNTA (FASE 2)
En la gestión 2016 se ejecutó el proyecto “Construcción línea trifásica paralela Subestación Caranavi a km 
19 (Fase 2)”, con el objetivo de mejorar la continuidad y confi abilidad del suministro de energía eléctrica al 
subsistema La Asunta, extendiéndose una nueva línea trifásica de 10,34 km con postes de eucalipto. 

La inversión ejecutada para este proyecto fue de Bs1.086.781.

RENOVACIÓN DE LA RED EN LA LOCALIDAD IXIAMAS (FASE 2)
Con el propósito de mejorar el sistema de Baja Tensión y construir complementaciones en Media Tensión, en la 
gestión 2016 se ejecutó el proyecto “Renovación Red BT Ixiamas (Fase 2)”, mejorando la calidad del servicio 
a los clientes en Ixiamas.
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Se construyeron 0,92 km de línea trifásica de Media Tensión en 34,5 kV; 1,17 km de línea monofásica 
de Media Tensión en 19,9 kV, además de 0,605 km de línea trifásica en Baja Tensión y 9,25 km de línea 
monofásica en Baja Tensión. También se realizó la instalación de 7 puestos de transformación con una potencia 
instalada total de 175 kVA. 

La inversión ejecutada fue de Bs959.243.

LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN (ANILLO PALOS BLANCOS)
Durante la gestión 2016 se ejecutó el proyecto “Línea aérea trifásica en Media Tensión (Anillo Palos Blancos)”, 
con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio en la población de Palos Blancos al habilitar circuitos 
alternativos para realizar el suministro de energía.

Se realizó la conversión de 2,09 km línea de Media Tensión monofásica a trifásica de 34,5 kV con conductor 
ACSR 2 AWG. 

La inversión ejecutada fue de Bs213.371.

9.2. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

9.2.1. SISTEMA MAYOR

PROYECTO TRANSFORMADORES 115/12 kV SUBESTACIÓN KENKO
El proyecto Ampliación y Mejoras Subestación Kenko, considera la instalación de un tercer transformador de 
potencia de 18/25 MVA, 115/12 kV y su respectiva bahía, además de la ampliación de las barras de 115 
kV y el cambio de confi guración, con la instalación de una bahía de acople de barras. Asimismo, para esta 
barra se implementará la protección diferencial de barras de la subestación. Para la red distribución de 12 
kV, se instalarán siete celdas de MT.

La ampliación y construcción de la Subestación Kenko en 115 kV, es necesaria para cubrir el crecimiento 
de la demanda en la zona sur de la ciudad de El Alto, además es importante continuar con el cambio de 
tensión de 69 a 115 kV en Alta Tensión y de 6,9 kV a 12 kV en el nivel de Media Tensión, lo que favorece a 
la optimización de las redes de subtransmisión y distribución.

La inversión prevista para este proyecto es de Bs15.247.079.
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PROYECTO CAMBIOS DE TENSIÓN DE SERVICIO (ALIMENTADORES DE EL ALTO) ETAPA I
Continuando con los trabajos de cambio de tensión de servicio de 6,9 kV a 12 kV de los alimentadores de las 
subestaciones: Viacha (alimentadores: Pueblo, CBN, Sekejauira y Ferroviario); Planta Achachicala (alimentador 
Industrial I); Kenko (alimentadores: Simsa, Horizontes, YPFB y 2 de Febrero) y El Alto (alimentadores: 16 de 
Julio, 12 de Octubre y Alto Lima) se adecuará la red de Media Tensión al nuevo nivel de tensión (12 kV), 
cambiando la conexión de los transformadores de distribución en el lado primario, con estos trabajos se 
dará mayor respaldo a los actuales alimentadores de 12 kV de las subestaciones Cosmos, Rio Seco y Alto 
Achachicala, además continuar con el cambio de tensión a 12 kV que favorece a la explotación efi ciente de 
la red de distribución.

La inversión total prevista para este proyecto es de Bs1.619.731.

PROYECTO INSTALACIÓN DE RTU´s (SUBESTACIONES CARANAVI, GUANAY Y TABLACHACA)
Con el propósito de disponer de información de las subestaciones Caranavi, Guanay y Tablachaca en tiempo 
real, se viene ejecutando el proyecto de instalación de las Unidades Terminal Remota - RTU para cada una 
de las subestaciones citadas, permitiendo de esta manera realizar una acción rápida y efectiva ante un 
evento para la correcta toma de decisiones de manera pronta y oportuna. Asimismo, el proyecto permitirá la 
integración de las subestaciones al sistema SCADA de DELAPAZ.

La inversión total prevista para este proyecto es de Bs1.386.882.

PROYECTO DE RED SUBTERRÁNEA Y COMPACTA ETAPA I
Muchas de las redes subterráneas fueron instaladas en la década de los años 60, por lo que a la fecha 
presentan un deterioro visible. Por otra parte, buscando aumentar y garantizar la continuidad, confi abilidad 
y seguridad pública, reduciendo los impactos al medioambiente, se reemplazarán parte de las redes aéreas 
con cable desnudo por redes aéreas compactas.

El proyecto incluye el cambio de redes aéreas a redes compactas en 11 alimentadores de Media Tensión 
ubicados en la zona sur y el centro de la ciudad de El Alto, y las zonas Kantutani, Rosario y Mirafl ores Norte 
de la ciudad de La Paz.

Para este efecto se realizará el reemplazo de 9.028 metros de red aérea, reemplazando la ferretería de línea 
por otra adecuadas para redes compactas.

La inversión total prevista para este proyecto es de Bs5.576.442, de los cuales se ejecutaron Bs1.387.479 en 
la gestión 2016.

PROYECTO DE SECCIONADORES, SECCIONALIZADORES Y RECONECTADORES
El proyecto considera la instalación de elementos de maniobra para realizar las operaciones de traspasos de 
carga de manera más rápida y segura, además de la instalación de elementos de protección y detección de 
fallas, para que, en el caso de fallas en la red, se afecte con el corte de energía eléctrica solo una parte del 
alimentador, considerando también la implementación de un sistema de maniobras automatizado que permita 
restituir de manera rápida, segura y confi able el servicio de suministro de energía eléctrica.

La inversión prevista para este proyecto es de Bs24.637.669, de los cuales se ejecutaron Bs1.980.426 en la 
gestión 2016.
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9.2.2. SISTEMA NUEVO

PROYECTO SUBESTACIÓN PALCA 115/24,9 kV
La construcción de la Subestación Palca, realizada por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), permite 
a DELAPAZ disponer de un nuevo punto de retiro de energía eléctrica para satisfacer la demanda de la zona. 

El proyecto Subestación Palca 115/24,9 kV, considera la instalación de una bahía para transformador 
de 115/24,9 kV del tipo convencional, con un transformador de potencia de 18/25 MVA, además de la 
instalación un armario de protección y control de transformador y un armario para el sistema de control de 
la subestación (SAS). En el nivel de 24,9 kV, se instalarán siete celdas primarias de distribución tipo interior 
en Media Tensión. 

La inversión prevista para este proyecto es de Bs10.150.242.

9.2.3. SISTEMA NORTE

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARANAVI
Consiste en la instalación de una bahía para transformador de 115/34,5 kV, en una nueva área prevista en 
la ampliación, que la empresa ENDE Transmisión realizará con la implementación de la bahía para la llegada 
de la línea de 115 kV Huaji - Caranavi.

Para la transformación de la tensión de 115 kV a 34,5 kV y para la distribución primaria de energía eléctrica, 
el proyecto prevé la instalación de un transformador de potencia de 10/12,5 MVA, disponiendo de esta 
manera de mayor capacidad. La instalación del armario de protección y control, que aloja los dispositivos de 
protección del transformador de potencia, estará compuesto por un relé de protección diferencial y dos relés 
de protección de sobrecorriente. 

Para la conexión con el sistema de barras de 34,5 kV, se instalará un interruptor de potencia para 38 kV, tres 
transformadores de corriente y un seccionador tripolar.

La inversión prevista para este proyecto es de Bs6.702.807.
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Siendo las tareas operativas las más importantes de la empresa, el 91% del personal está dedicado a tareas 
técnico - operativas.

La creciente demanda de ampliación del área de cobertura en las 20 provincias del departamento, han dado 
lugar a cambios en la estructura de la empresa, mismos que se refl ejan en la evolución del índice de relación 
clientes/trabajador.

CLIENTES / TRABAJADOR 2012 2013 2014 2015 2016

CLIENTES 493.821 618.641 709.290 740.066 772.089
TRABAJADORES 297 380 534 605 634

ÍNDICE CLIENTES / TRABAJADOR 1.663 1.628 1.328 1.223 1.218

En la gestión 2016 se han realizado 67 eventos de capacitación, cuyos principales indicadores se detallan 
en la siguiente tabla:

CAPACITACIÓN

MES N° DE INTERNOS EXTERNOS NÚMERO CARGA
 CURSOS    DE PARTICIPANTES HORARIA

ENERO 3 1 2 34 216
FEBRERO 7  - 7 93 353
MARZO 6 1 5 211 1.277
ABRIL 3 1 2 35 55
MAYO 8 6 2 120 255
JUNIO 8 1 7 103 476
JULIO 6 - 6 23 356
AGOSTO 2 - 2 11 279
SEPTIEMBRE 13 4 9 160 1.531
OCTUBRE 6 1 5 263 959
NOVIEMBRE 2 1 1 80 160
DICIEMBRE 3 3 - 39 190
TOTALES 67 19 48 1.172 6.107
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De los 67 eventos de capacitación, 13 estuvieron relacionados con temas de seguridad y salud ocupacional, habiéndose 
capacitado a 601 trabajadores en 1.931 horas de capacitación, conforme se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

TEMA N° PARTICIPANTES CARGA HORARIA

FUNCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ROMPECARGAS 116 219,5

CONDUCCIÓN DE CAMIÓN GRÚA 15 22,5

MANEJO DEFENSIVO VEHÍCULOS LIVIANOS 11 16,5

MANEJO DEFENSIVO VEHÍCULOS PESADOS 54 162,0

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES 172 1.032,0

RIESGO ELÉCTRICO - 5 REGLAS DE ORO 161 262,5

SEGURIDAD EN EQUIPOS DE IZAJE - MANEJO DE GRÚAS 35 105,0

SEGURIDAD EN EQUIPOS DE IZAJE - OPERACIÓN CON HIDROELEVADORES 37 111,0

TOTALES 601 1.931,0

Se destaca también la capacitación de 365 trabajadores en 6 cursos técnicos con una carga horaria de 2.862 
horas, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

DETALLE CURSOS REALIZADOS N° PARTICIPANTES CARGA HORARIA

ENTRENAMIENTO A OPERADORES DE LOS CAMIONES INTERNACIONAL 7 147

CAPACITACIÓN A DISTANCIA GOBIERNO CORPORATIVO PARA   

EMPRESAS ELÉCTRICAS - CIER 2 144

CONTROL DE PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15 630

SEGURIDAD EN EQUIPOS DE IZAJE - OPERACIÓN DE GRÚAS - HIDROGRÚAS 35 245

MANEJO DEFENSIVO VEHÍCULOS PESADOS 51 357

ATENCIÓN AL CLIENTE 255 1.339

TOTALES 365 2.862

Las capacitaciones desarrolladas son el refl ejo de la política de permanente capacitación, con el propósito de 
contar con personal técnico actualizado, para el cumplimiento de sus funciones.
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La gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, implica la realización de múltiples actividades entre las 
cuales se halla la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, que incluye la formulación 
e implementación de políticas y procedimientos relativos a Seguridad y Salud Ocupacional. Habiéndose 
trabajado en la gestión 2016 en:

• Política de Seguridad y Salud Ocupacional (PRO-DLP 8.01).

• Procedimiento para la Implementación de Grupos de Prevención Riesgos (PRO-DLP 8.03.02).

• Procedimiento para la Identifi cación de Requisitos Legales en Materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional (PRO-DLP 8.03.03).

• Procedimiento para la Identifi cación de Peligros y la Evaluación de los Riesgos (PRO-DLP 8.03.04).

• Procedimiento para la realización de Inspecciones y Observaciones Planeadas en Trabajos Eléctricos 
(PRO-DLP 8.03.05).

La implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, considera también el diseño y construcción 
del Campo de Entrenamiento, trabajo realizado en la gestión 2016 con el objetivo de contar con un espacio 
adecuado para el desarrollo de talleres de capacitación y entrenamiento para el personal operativo. 

En los meses de agosto y septiembre de 2016, se realizaron inspecciones a las Regionales y Subregionales del 
Sistema Nuevo y del Sistema Norte, cumpliendo los siguientes objetivos:

1. Difundir la Política SySO en toda la empresa. 

2. Detectar condiciones inseguras y establecer medidas preventivas y/o correctivas en coordinación 
con los Jefes Regionales. 

3. Motivar al personal para que participen de la gestión SySO por medio de los Grupos de Prevención 
de Riesgos (GPR). 

4. Verifi car las condiciones de los predios de trabajo y establecer las mejoras a realizar con los Jefes 
Regionales.

5. Verifi car con el Jefe Regional, el estado de las herramientas, equipos de trabajo, equipos de 
protección personal y vehículos.
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DELAPAZ empresa comprometida con el cuidado del medioambiente, en la gestión 2016, dando cumplimiento a las 
obligaciones ambientales que establece la Ley N° 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos, presentó las Fichas 
Ambientales de los proyectos “Subestación Palca 115/24,9kV” y “Ampliación y Mejoras Subestación Kenko”, para 
su categorización y posterior presentación del correspondiente documento ambiental, para la obtención de la 
Licencia Ambiental. 

Habiéndose cumplido los procedimientos de obtención de licencias establecidos en la normativa ambiental, en 
la gestión 2016 se obtuvieron las licencias de los siguientes proyectos:

• Subestación Chuquiaguillo 115/6,9 kV 
• Sistemas Eléctricos Subestación Mallasa -Transformador Palca 
• Sistemas Eléctricos Subestación Viacha Soboce 
• Sistema Eléctrico Abel Iturralde

Asimismo, se presentaron los Informes de Monitoreo Ambiental correspondientes a los proyectos:

• Ampliación Subestación Rosassani  
• Ampliación y Mejoras Subestación El Alto  
• Ampliación y Mejoras Subestación Río Seco  
• Ampliación y Mejoras Subestación Viacha Pueblo 
• Bahía de 115 kV Línea Av. Arce y Subestación Chuquiaguillo 115/6,9kV 

En el marco de la normativa ambiental vigente se renovó la Licencia Ambiental del “Sistema Eléctrico Integrado 
La Paz - El Alto”.

También se obtuvo la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) de la DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ, misma que habilita el desarrollo de actividades con Aceite Dieléctrico 
y Electrolito.
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GESTIÓN SOCIAL

En el marco de las políticas de gestión social de la empresa, se han desarrollado múltiples actividades, entre 
las que destacan:

• La entrega de mochilas con material escolar para premiar los niños ganadores de un concurso 
organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay.

• El patrocinio de ferias educativas y de contenido social, en plazas y lugares públicos de las ciudades 
de La Paz y El Alto, suministrando temporalmente energía eléctrica.

• El auspicio a los corredores Marco Bulacia y Fabricio Fuentes para su participación en el Rally 
Dakar 2016, realizándose la impresión de banners exhibidos en agencias de La Paz y El Alto, 
además de material corporativo, gorras, bolígrafos y otros, que se entregaron durante el paso de la 
competencia por Bolivia.

• La donación de juguetes para el Día del Niño en coordinación con la Defensoría de la Niñez de San 
Buenaventura.

• La donación de conjuntos deportivos a los niños de la Unidad Educativa Tumupasa “A”.

• La donación de balones para premiar a los ganadores de la carrera infantil organizada por la radio 
La Voz de las Mayorías de Caranavi.

• La entrega de cuadernos a los niños que conformaron la Asamblea Legislativa Plurinacional el Día 
del Niño.

• El patrocinio a dos raquetbolistas paceños con pasajes aéreos para su participación en el Torneo 
Mundial realizado en Cali-Colombia en el mes de julio de 2016.

 
• La instalación eléctrica para la iluminación interna del Museo de la Guerra del Chaco, ubicado en 

la Plaza Murillo, en memoria de los Héroes de la Guerra del Chaco que defendieron el territorio 
nacional y los hidrocarburos.

• El auspicio de los torneos departamental y nacional de raquetbol, desarrollados en la ciudad de La 
Paz, en el marco del convenio interinstitucional suscrito con la Asociación de Raquetbol de La Paz.
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• La donación de conjuntos deportivos a los policías que brindan el servicio de seguridad en las 
instalaciones de la empresa, para su participación en el campeonato de fútbol del Batallón de 
Seguridad Física. 

REUNIONES INFORMATIVAS Y FERIAS

En la gestión 2016, se realizaron charlas y capacitaciones a organizaciones sociales sobre la actividad que 
desarrolla la empresa en temas comerciales, descuentos, benefi cios, prevención de accidentes y consejos de 
seguridad, entre las que resaltan las realizadas a:

• La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz.

• Control Social de la ciudad de El Alto.

• La Mancomunidad de Municipios Norte.

• Las Juntas de Vecinos de Guanay.

• Las Juntas de Vecinos de la zona de Callapa de la ciudad de La Paz.

• El Concejo Municipal de Mapiri.

• El Concejo Municipal de Guanay.

• Las autoridades de La Asunta.

• Las autoridades de Ixiamas.

• Las autoridades de Palos Blancos.

• Las autoridades de Alto Beni.

• Las autoridades de Caranavi.ar
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En la ciudad de El Alto a pedido de las Juntas Vecinales, se realizaron reuniones para explicar la imposibilidad 
de traslado de las redes de distribución de la Av. del Paseo de Las Flores. 

Se ha participado en varias ferias durante la gestión, tanto en el departamento como en el interior del país, 
tales como “Comunicando el Cambio” en El Alto, La Paz y Viacha, “ExpoNorte Caranavi”, “Del Consumidor” 
en La Paz, La Paz Expone, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas y la Federación Departamental 
de Empresarios Privados de La Paz, Fexpo Tarija, Expocruz, ferias de Villamontes y Yacuiba, logrando en 
todas posicionar las marcas ENDE Corporación y DELAPAZ.

NAVIDAD CON DELAPAZ

Con la llegada de la navidad y el fi n de año, se han organizado diferentes actividades relacionadas con estas 
fi estas.

CONCURSO DE DIBUJO
En la ciudad de Achacachi, se realizó el Concurso de Dibujo Pinta la Navidad con DELAPAZ 2016, éste evento 
se realizó el 29 de noviembre de 2016, con la participación de 57 alumnos de 5° de primaria de la Unidad 
Educativa Mariscal Santa Cruz. Los participantes recibieron un maletín con una caja de colores, una caja de 
marcadores, caja de crayones, lápiz, bolígrafo, borrador, tajador y papel para dibujar. Previo al concurso se 
dio una charla a todos los asistentes para darle consejos de seguridad y hacerles conocer las actividades que 
desarrolla DELAPAZ.

ILUMINACIÓN Y DECORADO EN OFICINAS, AGENCIAS Y REGIONALES
El lunes 5 de diciembre de 2016, se encendieron las luces navideñas las principales ofi cinas de las ciudades 
de La Paz y El Alto. Un grupo voluntario de Gerentes y trabajadores, junto con la comisión responsable, 
asistieron a los actos de encendido de la iluminación de las fachadas de las ofi cinas de la avenida 6 de Marzo 
en El Alto, de las ofi cinas de la calle Pinilla y de Plaza Venezuela en La Paz.

Además de la iluminación de las fachadas, se contó con arreglos navideños en las agencias y ofi cinas de 
todo el departamento de La Paz, logrando un agradable y cálido ambiente navideño para atender a nuestros 
clientes.
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CONCURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS LUMINOSOS
En la gestión 2016, con el objetivo de incentivar el trabajo en equipo y el compañerismo entre los trabajadores, 
se convocó al concurso de adornos navideños luminosos para ofi cina, presentándose interesantes e ingeniosas 
propuestas que irradiaron el ambiente navideño en nuestras ofi cinas.

CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA
Por cuarto año consecutivo, se desarrolló la campaña navidad solidaria con el propósito de recaudar fondos 
y atender a instituciones y organizaciones que solicitaron el apoyo de DELAPAZ.

Se elaboró una lista de lo solicitado para donaciones de navidad, evaluadas las mismas y considerando los 
recursos con que se contaba entregaron panetones, juguetes y otros víveres, a través de comisiones compuestas 
por personal de las diferentes Gerencias y Coordinaciones, mismas que según el caso se desplazaron a 
distintas poblaciones en el departamento de La Paz.

EVENTO SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA NIÑOS
Dentro de las actividades de fi n de año se realizó el evento denominado “Seguridad eléctrica para niños”, 
en la que participaron los hijos de los trabajadores, quienes recibieron juguetes, participando de distintos 
concursos, aprendiendo medidas seguridad de manera entretenida, con la ayuda de payasos, títeres, banners 
y juegos de recreación. Ésta actividad se realizó en la ciudad de Caranavi el día sábado 17 de diciembre de 
2016 y en la ciudad de La Paz el día jueves 22 de diciembre de 2016.
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DESARROLLO EMPRESARIAL

ENCUENTRO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NORTE EN GUANAY
Por tercer año consecutivo en el mes de mayo de 2016, se desarrolló el encuentro anual de los trabajadores 
del Sistema Norte, actividad que incluyó la organización de mesas de trabajo para evaluar el servicio en las 
regionales, proponiéndose mejoras en el trabajo del personal. Se realizaron además actividades culturales y 
deportivas.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Se renovó el sitio web, modifi cándose el módulo de contrataciones, para facilitar a los posibles proveedores 
el acceso a la información de los procesos de contratación, se incorporaron las Memorias de la empresa y se 
realizaron también otras mejoras. 

En el mes de julio se incursionó en las redes sociales, creando páginas en Facebook y Twitter que complementan al 
canal web en YouTube, estos medios nos acercan a nuestros clientes, facilitando la comunicación y permitiendo 
difundir noticias, información respecto a cortes y datos importantes del servicio. 
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14.  ESTADOS 
 FINANCIEROS 



59
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

60



61
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

62



63
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

64



65
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

66



67
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

68



69
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

70



71
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

72



73
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

74



75
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

76



77
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

78



79
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

80



81
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

82



83
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

84



85
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

86



87
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

88



89
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

90



91
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

92



93
DELAPAZ, una empresa de ENDE Corporación



Memoria Anual 2016

94
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Fotografía Cristian Flores



Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ
Sigla: DELAPAZ

Av. Illimani N° 1973, Miraflores
Teléfono: 591-2-222 2200

Fax: 591-2-222 3756
Casilla de correo: 10511

La Paz – Bolivia
Sitio web: www.delapaz.bo



Razón Social: Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ
Sigla: DELAPAZ

NIT: 1020613020
Domicilio: Av. Illimani N° 1973, Miraflores

Teléfono: 591-2-222 2200
Fax: 591-2-222 3756

Casilla de correo: 10511
La Paz – Bolivia

Sitio web: www.delapaz.bo
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