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El Directorio de la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ tiene la satisfacción de 
presentar la Memoria Anual 2017, que incluye los Estados Financieros auditados, además de los 
principales logros alcanzados en la gestión en el marco de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 para vivir bien.

En la presente gestión, DELAPAZ ha asumido la operación del sistema que distribuye energía en 
el área de Sud Yungas, consolidándose como el operador único departamental.

Se ha priorizado la ejecución de proyectos que garantizan la confiabilidad y continuidad del 
servicio, aportando así al “vivir bien”, entre estos tenemos la ampliación de la Subestación 
Caranavi y la construcción de nuevos centros de distribución de energía eléctrica, en la 
Subestación Kenko, en la Subestación Palca y en la Subestación Chuspipata. 

Los indicadores financieros de la gestión se muestran positivos, habiéndose tenido una utilidad 
neta de Bs97.246.024 al 31 de diciembre de 2017. 
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Previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa comercial y los 
Estatutos de la empresa, se ha realizado la Junta General Ordinaria de Accionistas, además 
de 11 reuniones de Directorio, habiéndose emitido 27 resoluciones, de las cuales 26 fueron 
cumplidas y 1 se encuentra en ejecución.

Al cierre de la gestión 2017, DELAPAZ atiende a un total de 823.912 consumidores en 
todo el departamento de La Paz, para lo cual ha fortalecido y modernizado varias de sus 
instalaciones, ampliando sus redes de distribución, incrementado sus oficinas de atención, 
con la premisa de dar un buen servicio.

Para el Directorio es una satisfacción haber transformado y consolidado una empresa de 
distribución de energía principalmente urbana, en operador único departamental, además 
de haber contribuido a la equidad e igualdad de oportunidades para las bolivianas y 
bolivianos.

EL DIRECTORIO



A partir de la gestión 2017, DELAPAZ es el operador único en el departamento, brindando un servicio de calidad 
a todos sus consumidores tanto de las áreas urbanas como rurales.

En la gestión 2017 se han realizado importantes inversiones, ejecutando proyectos que garantizan la 
confiabilidad y continuidad del servicio, tales como la ampliación de la Subestación Caranavi, la ampliación 
de las Subestaciones Kenko, Palca 115/24,9kV y Chuspipata, con una inversión de Bs176.852.914. Además se 
están ejecutando importantes proyectos, como la mejora de la Subestación Cota Cota, la nueva Subestación 
Contorno Bajo y la elevación de tensión de 69 a 115kV en la Subestación Viacha Pueblo.

Al cierre de la gestión 2017 se contaba con 823.912 consumidores, habiéndose incrementado en un 6,71% el 
número de consumidores respecto a la gestión 2016, debido a la expansión del servicio y a la incorporación de 
los consumidores de los municipios de Coroico, Coripata, Irupana y Chulumani de la zona de los Yungas.

Dentro de la política de mejora continua en la atención de nuestros consumidores, se han renovado nuestras 
oficinas en el área urbana y rural, modernizándose y buscando ubicaciones adecuadas, tal el caso de nuestra 
agencia de la Estación Qhana Pata de la Línea Amarilla de Mi Teleférico, ubicada en la zona Ciudad Satélite 
de la ciudad de El Alto.

El total de cuentas por cobrar a los consumidores al cierre de la gestión 2017, fue de Bs161.490.822 y las pérdidas 
eléctricas totales fueron de 11,86%, para su gestión y mejora, se han ejecutado los Planes de “Reducción de la 
Morosidad” y de “Reducción de Pérdidas”, mismos que han permitido realizar gran cantidad de tareas operativas 
orientadas al logro de resultados y la concientización del personal de la empresa.
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En la gestión 2017, la venta de energía fue de 1.647.267 MWh, habiéndose incrementando en 1,72% respecto a 
la gestión 2016, la facturación por venta de energía fue de Bs1.176.294.394 que representa 7,96% respecto a la 
facturación de la gestión 2016.

Se ha cumplido en la gestión con los indicadores regulatorios de calidad de servicio en el Sistema Mayor, y se 
continúa haciendo mejoras para cumplir los indicadores en los Sistemas Nuevos.

DELAPAZ es una empresa nacionalizada en el mes de diciembre del año 2012, que muestra indicadores 
positivos que evidencian su franco crecimiento, es así que el Activo Total de la empresa al cierre de la gestión 
2017 fue de Bs2.009.718.021, Activo Corriente de Bs439.183.593, Activo No Corriente de Bs1.570.534.428, Pasivo 
Corriente de Bs467.350.521, Pasivo No Corriente de Bs584.654.467 y Patrimonio Neto de Bs957.713.033. La 
deuda de largo plazo con el sistema financiero fue de Bs301.140.322 y por emisión de Bonos Bs235.000.000, 
por su parte, la deuda a corto plazo con el sistema financiero alcanzó a Bs53.199.678 y por emisión de Bonos a 
Bs115.000.000. Al 31 de diciembre de 2017, se registró una Utilidad Neta Acumulada Bs97.246.024, superior al 
presupuesto en Bs5.599.854.

Para la oportuna atención de nuestros consumidores, hemos fortalecido nuestro equipo técnico, contando al 
cierre de gestión con 710 trabajadores, de los cuales el 90% son operativos; asimismo, se ha fortalecido nuestra 
flota de vehículos con la compra de camionetas, jeeps, motocicletas y camiones para trabajo en línea viva.

Respecto a la estructura organizacional, contando con la aprobación del Directorio se ha modificado la estructura 
principal, creándose la Gerencia de Sistemas Nuevos y la Gerencia de Calidad, implementadas en marzo 2017.

Es importante resaltar que el trabajo desarrollado en la gestión 2017 por todos y cada uno de los trabajadores 
de la empresa han contribuido al logro de los objetivos trazados en la Agenda Patriótica 2025. 
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3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Siendo uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico Social 2016 - 2020 el de eliminar la 
desigualdad entre el área urbana y rural, recuperando el Estado boliviano el rol estratégico en el 
sector eléctrico, mediante el Decreto Supremo N° 1448 de 29 de diciembre de 2012, nacionalizó la 
empresa de Electricidad de La Paz S.A. - ELECTROPAZ, consolidada en la gestión 2017, como la 
operadora única departamental, bajo la denominación de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
LA PAZ S.A. DELAPAZ.

La operación de la empresa a nivel departamental, ha sido el resultado de un proceso en el cual la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad dictó Resoluciones Administrativas que 
le permitieron a DELAPAZ expandir sus servicios a todas las regiones del departamento de La Paz, 
emitiéndose en este marco las siguientes:

Mediante los Decretos Supremos N°2592 y N°2594 ambos de 11 de noviembre de 2015, el Estado 
boliviano autorizó el pago indeminizatorio por las acciones nacionalizadas.

Consolidada la mayoría accionaria de ENDE Corporación en DELAPAZ, el 27 de octubre de 2017, 
la empresa Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M. compró las acciones del Banco 
Santander S.A., obteniendo de esta forma el Estado boliviano a través de ENDE y una de sus filiales 
en total el 99,55001% de las acciones de la empresa, lo que le permitirá continuar trabajando 
para el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025, para lograr que todas las familias bolivianas 
cuenten con el servicio de energía eléctrica. 

N° RESOLUCIÓN FECHA DERECHO OTORGADO A PARTIR DE

AE Nº 117/2013 08/03/2013 Otorga a DELAPAZ la operación preferente del sistema antes 
09/03/2013AE Nº 517/2013 20/09/2013 operado por EMPRELPAZ S.A.

AE Nº 690/2013 19/12/2013  Autoriza a ENDE la transferencia del Título Habilitante del Sistema 
01/01/2014  Aroma en favor de DELAPAZ.

AE Nº 269/2015 29/05/2015 Otorga a DELAPAZ el Título Habilitante del Sistema Aroma. 07/05/2015

AE Nº 704/2013 27/12/2013  Autoriza a ENDE la transferencia del Título Habilitante del Sistema 
01/01/2014  Larecaja, operado por EDEL S.A.M. en favor de DELAPAZ 

AE Nº 266/2015 29/05/2015 Otorga a DELAPAZ el Título Habilitante del Sistema Larecaja. 07/05/2015

AE Nº 111/2014 13/03/2014 Autoriza a ENDE la transferencia del Registro de Operaciones del 
01/04/2014  Sistema Abel Iturralde, operado por la EDEL S.A.M. en favor de DELAPAZ. 

AE Nº 333/2017 26/06/2017 Dispone la transferencia del sistema antes operado por SEYSA, a  
26/06/2017  favor de DELAPAZ.



3.2. Misión

“Somos la empresa de distribución de energía 

eléctrica de ENDE Corporación, 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.”



3.3. Visión
“Ser la empresa de distribución 

de energía eléctrica de ENDE 

Corporación, constituyéndose 

en 2025, con 100% de cobertura, 

satisfaciendo 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.”
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Gerentes de las empresas filiales, Presidente de ENDE Corporacion y Ministro de Energías en Expo ALADI

DELAPAZ es la principal empresa distribuidora, filial de ENDE Corporación, ya consolidada 
como operador único departamental, y también es la mayor empresa de distribución del país, 
comprometida con los objetivos de la Agenda Patriótica 2025.

Con la compra de las acciones del Banco Santander S.A. por la empresa Distribuidora de Electricidad 
ENDE DELBENI S.A.M., se consolidó la mayoría accionaria de ENDE en DELAPAZ, obteniendo 
para el Estado Plurinacional de Bolivia el 99,55001% de las acciones de la empresa, recuperando el 
rol estratégico del Estado boliviano en el sector eléctrico, para que de acuerdo con el artículo 20 de 
la Constitución Política del Estado, se alcance el acceso universal al servicio básico de electricidad, 
como un derecho fundamental de todas las personas.

ENDE Corporación a través de sus empresas filiales y subsidiarias, defiende la soberanía energética 
boliviana y garantiza el fortalecimiento del Estado con recursos económicos al posicionar en 
un futuro próximo al país, como centro energético regional, generando excedentes a través de 
centrales hidroeléctricas y energías alternativas.

Al interior de la corporación se han ido generando políticas corporativas en materias como 
seguridad y salud ocupacional y comunicación, además de coordinar actividades de intercambio 
de experiencias en temas administrativos, comerciales y técnicos.

Se ha coordinado la participación conjunta de las filiales en eventos importantes como la Expo 
ALADI realizada en octubre de 2017, inauguraciones de importantes obras para la Corporación, 
como la Central Hidroeléctrica Misicuni, Subestación Villa Tunari, Línea de Transmisión Warnes - 
Las Brechas, entre otras. 

La corporación también plasmó las políticas de economía de escala al incluir en los Reglamentos de 
Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios de sus filiales, las compras 
conjuntas, mismas que se han venido realizando entre DELAPAZ y otras filiales, considerando el 
cumplimiento oportuno de sus objetivos.
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ACCIONISTA CAPITAL (Bs) ACCIONES

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE 172.555.700 1.725.557

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE
DELBENI S.A.M. 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

Trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión
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Equipo de gerentes

Gerente General Ing. Victor René Ustariz Aramayo 

Gerente de Calidad Ing. Raúl Antonio Saavedra Careaga

Gerente de Sistemas Nuevos Ing. Gonzalo Eduardo Arroyo Espinosa

Gerente de Proyectos Ing. Filemón Callapa Condori

Gerente Comercial Ing. César Augusto Ortega Ríos 

Gerente de Operaciones y Mantenimiento Ing. Miguel Angel Nuñez Gaspar

Gerente de Administración y Finanzas Lic. Edson Alfredo Espinoza Ordoñez 

Asesora Jurídica Abog. Isabel Ortuño Ibáñez

Directorio

Presidente del Directorio Ing. Joaquín Rodríguez Gutiérrez 

Vicepresidente del Directorio Lic. Enzo Mauricio Vallejo Beltrán

Director Secretario Lic. Alberto Carlos Arispe Santander

Director Titular Ing. Juan Carlos Castillo Zegarra

Director Suplente Ing. Alberto Sergio Tejada Ferrufino

Síndico Lic. Roxana Gabriela Oviedo Blades
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1. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural.

2. Asegurar los niveles de calidad en el servicio comercial.

3. Asegurar los niveles de calidad (2) en el servicio técnico.

4. Promover la cultura corporativa de capacitación.

5. Promover la cultura corporativa de adquisiciones conjuntas.

6. Cumplimiento del plan de inversiones eficiente.

7. Comunicación y relacionamiento institucional.

8. Operar con eficacia, eficiencia y economía generando mayor rentabilidad.

Red eléctrica en la población La Asunta
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8.1. PRINCIPALES INDICADORES

INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

ECONÓMICO - FINANCIEROS

TOTAL FACTURACIÓN (Mil Bs) 842.791,26 951.662,84 1.038.340,64 1.089.522,08 1.176.294,39

UTILIDAD NETA (Mil Bs) 112.376,01 95.916,13 92.223,16 93.449,41 97.246,02

ACTIVO TOTAL (Mil Bs) 1.384.576,65 1.516.206,61 1.819.006,64 1.867.025,53 2.009.718,02

INVERSIONES (Mil Bs) (*) 103.070,94 149.981,65 269.146,95 159.722,95 176.852,91

COMERCIALES     

NÚMERO DE CONSUMIDORES 618.641 709.290 740.066 772.089 823.912

VENTA DE ENERGÍA (MWh) 1.437.955 1.518.153 1.590.904 1.619.363 1.647.267

OPERACIONES     

PÉRDIDAS DE ENERGÍA 10,92% 11,74% 11,12% 11,39% 11,86%
(*) Inversiones capitalizadas y en ejecución

Vista externa de la Subestación Caranavi
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8.2. TARIFA DIGNIDAD

Mediante Decreto Supremo Nº 28653 de 21 de marzo de 2006, se creó la “Tarifa Dignidad” para 
favorecer el acceso y uso del servicio público de electricidad a las familias de menores recursos 
económicos de la categoría domiciliaria, con un descuento del 25% del importe total facturado por 
consumo de electricidad, financiado por las empresas en el Mercado Eléctrico Mayorista a través 
de un Convenio de Alianza Estratégica. El año 2010, mediante Decreto Supremo N° 0465 de 31 
de marzo de 2010, se dispuso la continuidad de la aplicación de la “Tarifa Dignidad”. Actualmente, 
mediante Decreto Supremo N° 1948 de 31 de marzo de 2014, se viene dando continuidad a la 
aplicación de la “Tarifa Dignidad” en el marco del Convenio de Alianza Estratégica, suscrito entre 
el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y las empresas del sector eléctrico, el 31 de marzo de 2014.

Durante el año 2017, se beneficiaron con el descuento de la “Tarifa Dignidad” un promedio mensual 
de 420.777 consumidores que representan el 58,23% del total de consumidores domiciliarios, con 
un descuento total de Bs36.010.421, habiendo aportado DELAPAZ con Bs8.889.589.

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

                       INCREMENTO

CONCEPTO/AÑO UNIDAD 2016 2017 EN EN 
    CANTIDAD %

Consumidores domiciliarios promedio mes N° 684.286 722.597 38.311 5,60%

Consumidores beneficiados promedio mes N° 394.408 420.777 26.369 6,69%

% Consumidores beneficiados respecto
consumidores domiciliarios % 57,64% 58,23% - 0,59%

Importe total descontado Bs 32.030.860 36.010.421 3.979.561 12,42%

A partir de junio de 2017, se incorporó y benefició con el descuento por “Tarifa Dignidad” a los 
consumidores del área antes operada por SEYSA.

Población Santiago de Huata en el altiplano paceño
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8.3. GESTIÓN DEL CONSUMIDOR

NÚMERO DE CONSUMIDORES

La gestión 2017 se cerró con 823.912 consumidores, registrándose un incremento neto de 51.823 
consumidores respecto del número de consumidores de la gestión 2016, es decir que incrementamos 
nuestros consumidores en 6,71%.

A continuación detallamos los consumidores por sistema en las dos últimas gestiones:

    SISTEMA 2016 2017 2016/2017 % DE PARTICIPACIÓN 2017

    Mayor  596.655 619.351 3,80% 75,17%

    Nuevo  133.727 140.153 4,81% 17,01%

    Norte 41.707 64.408 54,43% 7,82%

    TOTAL 772.089 823.912 6,71% 100,00%

En el siguiente cuadro se muestra la información de los consumidores de la empresa por categoría tarifaria:

     CATEGORÍA 2016 2017 2016/2017 % DE PARTICIPACIÓN 2017

    Domiciliaria 697.258 744.893 6,83% 90,41%

    General 70.139 74.016 5,53% 8,98%

    Industrial 3.947 4.103 3,95% 0,50%

    Minera 64 76 18,75% 0,01%

    Empresas de distribución 2 1 -50,00% 0,00%

    Alumbrado público 49 46 -6,12% 0,01%

    SOBOCE 1 1 0,00% 0,00%

    Seguridad ciudadana 629 776 23,37% 0,09%

    TOTAL 772.089 823.912 6,71% 100,00%

Regional La Asunta del Sistema Norte
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OFICINAS DE ATENCIÓN

En febrero de 2017, la agencia que se encontraba en la zona Villa Bolívar “A” de la ciudad de El Alto, 
se trasladó a la Estación Qhana Pata de Mi Teleférico Línea Amarilla en la zona Ciudad Satélite 
de la ciudad de El Alto, para ampliar nuestra cobertura, brindar un mejor servicio de fácil acceso y 
ofrecer un ambiente confortable a nuestros consumidores y trabajadores.

El personal que atiende a los consumidores recibió aproximadamente 86 horas/hombre de 
capacitación, para actualizar conocimientos relativos a la normativa vigente y otros temas 
relacionados en el marco de la mejora continua en el servicio a nuestros consumidores.

SOLICITUDES DE SERVICIO

En la gestión 2017, se generaron 83.610 solicitudes de acceso al servicio de energía eléctrica, 
incrementándose en 2,55% respecto de las solicitudes de servicio recibidas en la gestión 2016.

En el siguiente cuadro detallamos las solicitudes de servicio presentadas por sistema, en las 
gestiones 2016 - 2017:

SISTEMA 2016 2017

Mayor 62.830 61.299

Nuevo 12.339 12.662

Norte 6.364 9.649

TOTAL 81.533 83.610

Atención a consumidores en nuestra Regional Caranavi
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RECLAMACIONES TÉCNICAS

Todas las reclamaciones presentadas por nuestros consumidores 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 2017, se atendieron 54.068 reclamaciones técnicas, siendo 
el principal motivo la falta de energía, representando el 91,7% del total de las reclamaciones 
técnicas. A continuación detallamos las reclamaciones técnicas por sistemas:

RECLAMACIONES TÉCNICAS ATENDIDAS

SISTEMA PROCEDENTES IMPROCEDENTES TOTAL

 CANTIDAD % CANTIDAD %

Mayor 10.796 37% 18.709 63% 29.505

Nuevo 11.952 63% 6.994 37% 18.946

Norte 3.089 55% 2.528 45% 5.617

TOTAL 25.837 48% 28.231 52% 54.068

Del total de reclamaciones técnicas atendidas, el 48% fueron calificadas como procedentes y el 
52% como improcedentes.

Atención de una reclamación técnica en la zona Miraflores de La Paz
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El tiempo medio de atención de reclamaciones técnicas, por sistema fue el siguiente:

SISTEMA CALIDAD 1 CALIDAD 2

Mayor 1,97 Horas 2,33 Horas

Nuevo - 7,23 Horas

Norte - 4,78 Horas

RECLAMACIONES COMERCIALES

En la gestión 2017 se atendieron 77.287 reclamaciones comerciales, siendo las predominantes 
motivadas por consumo elevado, error en la lectura del medidor, error en la facturación, solicitudes 
de servicio demoradas, reconexiones y rehabilitaciones demoradas. 

RECLAMACIONES COMERCIALES ATENDIDAS

SISTEMA PROCEDENTES IMPROCEDENTES TOTAL

 CANTIDAD % CANTIDAD %

Mayor 14.307 20% 58.423 80% 72.730

Nuevo 538 15% 3.089 85% 3.627

Norte 185 20% 745 80% 930

TOTAL 15.030 19% 62.257 81% 77.287

Del total de reclamaciones comerciales atendidas, el 19% fueron calificadas como procedentes y el 
81% como improcedentes.

Atención de una reclamación comercial en nuestra Regional Caranavi
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Los tiempos medios de atención de reclamaciones comerciales por Sistema se detallan en el 
siguiente cuadro:

SISTEMA CALIDAD 1 CALIDAD 2

Mayor 19,99 Horas 30,29 Horas

Nuevo - 32,48 Horas

Norte - 91,49 Horas

RECLAMACIONES POR DAÑOS A INSTALACIONES

     
SISTEMA

 PROCEDENTES IMPROCEDENTES TOTAL

 CANTIDAD % CANTIDAD %

Mayor 78 24% 249 76% 327

Nuevo 30 57% 23 43% 53

Norte 85 66% 43 34% 128

TOTAL 193 38% 315 62% 508

Del total de reclamaciones por daños a instalaciones atendidas, el 38% fueron calificadas como 
procedentes y el 62% como improcedentes.

AFILIACIÓN A LA LEY Nº 1886

La Ley Nº 1886 establece un régimen de descuentos y privilegios en beneficio de los ciudadanos 
bolivianos de 60 o más años, merced al cual tienen el derecho de obtener deducciones en las 
tarifas de servicios públicos.

Los beneficiarios de la Ley Nº 1886, para el servicio de electricidad, acceden al descuento del 
20% en el consumo de los primeros 100 kWh. En el siguiente cuadro se detallan la cantidad de 
beneficiarios por Sistema en las gestiones 2016 - 2017:

SISTEMA 2016 2017

Mayor 12.013 12.256

Nuevo 14.623 16.543

Norte 1.576 3.472

TOTAL 28.212 32.271
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CENTRO DE LLAMADAS

El Centro de Llamadas es un canal de comunicación de amplia cobertura para todos los 
consumidores, quienes pueden acceder a realizar consultas, reclamaciones y solicitudes a través 
de la línea 233-3300.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las reclamaciones técnicas, comerciales y por resarcimiento 
de daños a equipos, generadas en el Centro de Llamadas de DELAPAZ en la gestión 2017:

TIPO  CENTRO DE OTRAS TOTAL %   

RECLAMACIÓN LLAMADAS AGENCIAS  LLAMADAS

Técnicas 34.189 19.870 54.059 63%

Comerciales 56.345 20.743 77.088 73%

Resarcimiento de daño
a equipos 220 202 422 52%

TOTAL 90.754 40.815 131.659 69%

La información relativa a las llamadas recibidas en las dos últimas gestiones, en el Centro de 
Llamadas, se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN 2016 2017 VARIACIÓN %

Llamadas recibidas 304.131 361.902 19%

Llamadas atendidas 240.647 310.728 29%

TOTAL  544.778 672.630

NIVEL DE ATENCIÓN 79% 86% -

Reclamaciones comerciales generadas 31.397 34.189 9%

Reclamaciones técnicas generadas 47.897 56.345 18%

Reclamaciones por daños a instalaciones 178 220 24%

TOTAL RECLAMACIONES GENERADAS 79.472 90.754 14%

Se observa un crecimiento del 19% del número de llamadas recibidas y un incremento del 29% de 
las llamadas atendidas, es decir el nivel de atención el 2017 se incrementó de 79% el año 2016 a 
86% el año 2017. Las llamadas que no se pudieron atender, son aquellas que fueron abandonadas 
por los consumidores antes de los primeros 15 segundos.

Como se puede evidenciar, la generación de reclamaciones creció en un 14%, lo que muestra que la 
atención a los consumidores y la confianza en ésta vía de comunicación se encuentra en crecimiento.

8.4. VENTAS DE ENERGÍA

Las ventas totales de energía se incrementaron en 27.904 MWh respecto a la gestión anterior, que 
representa una tasa de crecimiento de 1,72%.
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El consumo de energía de la categoría domiciliaria sigue siendo la más importante de la empresa, 
representando el 47,34% del total de ventas.

CATEGORÍA 2016 2017 2016/2017 % DE
 MWh MWh  [%] PARTICIPACIÓN 2017

Domiciliaria 760.074 779.843 2,60% 47,34%

General 365.859 382.539 4,56% 23,22%

Industrial 233.208 236.450 1,39% 14,36%

Minera 17.059 18.439 8,09% 1,12%

Empresas de Distribución 18.979 7.768 -59,07% 0,47%

Alumbrado Público 97.929 103.004 5,18% 6,25%

SOBOCE 125.585 118.106 -5,96% 7,17%

Seguridad Ciudadana 644 720 11,80% 0,04%

Ajustes, energía recuperada y
servicios temporales 26 398 1.430,77% 0,03%

TOTAL 1.619.363 1.647.267 1,72% 100,00%

8.5. DEMANDA DE ENERGÍA

En la gestión 2017, DELAPAZ ha demandado 1.850.690 MWh de energía y 333,83 MW de potencia 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN).  

Considerando las compras de electricidad a la Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO 
S.A. en puntos fronterizos al departamento de Oruro, la compra total de energía en el año 2017 
alcanzó a 1.870.666 MWh y la demanda máxima de potencia fue de 338,86 MW.

Líneas de subtransmisión en Los Yungas de La Paz
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8.6. COBRANZA

La cobranza de la facturación por suministro de electricidad a nuestros consumidores, se realiza 
principalmente a través de entidades financieras, siendo menor la cantidad de consumidores que 
cancelan sus facturas mediante el depósito de cheques en la agencia principal. En los Sistemas 
Nuevo y Norte, debido a las largas distancias e inexistencia de entidades bancarias, contamos con 
cajeros comisionistas.

Al finalizar la gestión 2017, el 86,68% de las facturas fueron pagadas en entidades financieras, 
estos pagos corresponden al 65,11% de la recaudación, representando un incremento de 6,25% en la 
cantidad de facturas cobradas en entidades financieras y un incremento de 9,17% en la recaudación 
respecto a la gestión 2016. 

El resto de las facturas fueron cobradas en las agencias habilitadas. Cabe señalar que la 
descentralización de nuestra cobranza a entidades financieras se viene intensificando en los 
Sistemas Nuevos. 

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.

Cobro de facturas en la Regional Tiahuanacu



33DELAPAZ una empresa de ENDE Corporación

  2016 2017

     TIPO DE N° CANTIDAD IMPORTES N° CANTIDAD IMPORTES % %
    ENTIDAD  FACTURAS (Mil Bs)  FACTURAS (Mil Bs) FACTURAS IMPORTES
  COBRADAS   COBRADAS     COBRADAS

DELAPAZ 1 965.717 487.995,05 1 914.177 521.983,80 13,32% 34,89%

Bancos 14 4.969.360 811.791,12 14 5.273.577 890.383,84 76,86% 59,50%

Financieras 4 558.206 79.918,65 4 589.012 74.875,28 8,59% 5,00%

Cooperativas 1 69.875 7.778,73 1 84.492 9.095,07 1,23% 0,61%

TOTAL 20 6.563.158 1.380.483,55 20 6.861.258 1.496.337,99 100,00% 100,00%

8.7. PÉRDIDAS DE ENERGÍA

En el año 2017, la pérdida total de energía acumulada alcanzó a 11,86%, registrando un incremento 
respecto al año anterior, debido a la incorporación del Subsistema Yungas y la variación de los días 
de lectura, factores considerados no controlables.

Durante la gestión se ejecutó el “Plan de Reducción de Pérdidas 2017”, que establecía 26 acciones o 
actividades específicas orientadas a reducir las pérdidas, las mismas pueden agruparse en:

1. Procesos administrativos de sanción a consumidores y no consumidores infractores.
2. Revisión e inspección de instalaciones de consumidores.
3. Acciones técnicas de reconfiguración y balanceo de alimentadores, termografía y otras.
4. Revisión de puntos de compra y venta de energía.
5. Control y gestión del alumbrado público.
6. Cuantificación de pérdidas técnicas y no técnicas
7. Reemplazo de medidores con defecto u obsoletos. 

El importe recuperado por energía mediante procesos administrativos se detalla en el siguiente cuadro:

     ACTAS DE  NOTIFICACIÓN CON 
RESOLUCIONES

  
 AÑO INSPECCIÓN FORMULACIÓN 

EMITIDAS
 SANCIÓN ENERGÍA RECUPERADA

  CON INFRACCIÓN DE CARGOS   
 

  Nº Nº Nº Bs kWh Bs

 2016 191 255 270 387.537 274.379 216.594

 2017 468 420 386 453.362 432.851 347.846

  Nota: El cálculo incluye el consumo interno en instalaciones de DELAPAZ
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Dentro de los procesos administrativos sancionatorios a consumidores infractores en la gestión 
2017, se emitieron 386 resoluciones sancionatorias, recuperándose Bs347.846 por concepto de 
energía no facturada. 

La ejecución del Plan de Reducción de Pérdidas permitió revisar 58.803 instalaciones de 
consumidores domiciliarios, generales, industriales y de grandes consumidores, corrigiéndose 319 
fraudes y 5.182 anomalías que afectaban el consumo.

Respecto al control de alumbrado público, el año 2017 se incorporaron a la facturación comercial 
4.283 luminarias de alumbrado y ornato público, pertenecientes principalmente a los Gobiernos 
Autónomos Municipales de La Paz y El Alto.

En el proceso de modernización del servicio que se presta a los consumidores, se reemplazaron 
11.180 medidores monofásicos electromecánicos por medidores electrónicos, los cuales tienen una 
mejor precisión.

8.8. GRANDES CONSUMIDORES

GESTIÓN DE LA DEMANDA 2017

La gestión de la demanda consiste en orientar a las empresas en el consumo eficiente de energía 
y potencia en el horario del bloque alto, denominado “horario de punta”, con gestión en beneficio 
del consumidor y de la empresa. 

El 2017, participaron en la gestión eficiente de su demanda, 25 consumidores de la categoría 
industrial y 6 consumidores de la categoría general.

El día 18 de octubre de 2017 a horas 19:45 (día de la máxima demanda en el SIN), la demanda 
efectiva reducida de los 31 consumidores fue de 5.627 kW.

Calibración de equipos de medición en el Laboratorio de Medidores de La Paz
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FACTOR DE POTENCIA 

Siendo que los consumidores de gran demanda deben mantener un factor de potencia mayor a 
0,85, se realizaron visitas a aquellos que no cumplían esta condición técnica para que mejoren este 
factor, aplicándose la penalización correspondiente a los consumidores que no corrigieron su factor 
de potencia.

CRECIMIENTO DE DEMANDA SOBOCE

SOBOCE S.A. culminó el proyecto técnico que le permitirá incrementar su demanda a 20 MW a partir 
del mes de febrero 2018, confirmándose como el mayor consumidor.

8.9. MANTENIMIENTO

En la gestión 2017, con el propósito de mantener la continuidad y la calidad en el suministro de energía 
eléctrica, se han implementado planes y programas de mantenimiento, cuyas principales actividades 
fueron:

• 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 recierre en un plazo no mayor a 
72 horas de sucedido el evento.

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

En la gestión 2017, se ha cumplido con el 100% de las actividades de mantenimiento programadas en 
las redes aéreas y los alimentadores subterráneos de las ciudades de La Paz y El Alto.

Se ejecutaron 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 logró evitar cortes de energía 
eléctrica 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.

Renovación de la red eléctrica en la zona Chasquipampa de La Paz
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8.10. SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES

En la gestión 2017 se cumplió con el 99% del programa de mantenimiento de equipos de 
subestaciones, cuyas principales actividades fueron:

• Inspecciones de rutina.
• Revisión de puntos con temperatura anormal de operación, mediante toma de 

imágenes termográficas a las instalaciones y equipos de las subestaciones.
• Análisis de aceites dieléctricos, pruebas eléctricas, dieléctricas y análisis de respuesta 

en frecuencia a transformadores de potencia.
• Pruebas de operación de los sistemas de protección y control de las subestaciones.
• Verificación de la correcta recepción de las señales de campo en el SCADA.

En atención a la creciente demanda de energía eléctrica que se atiende desde la Subestación 
Rosassani, se efectuó la instalación de una nueva celda para el alimentador Ormachea.

Para la oportuna operación y control de la Subestación Guanay, en la gestión 2017 se instaló 
el Sistema de Automatización de Subestaciones (SAS) y como parte de la modernización de la 
misma, se reemplazaron los equipos de protección y control de la bahía del transformador de 
potencia y alimentadores.

En la modernización de la Subestación Bolognia se reemplazó la Unidad Terminal Remota 
(RTU), por un moderno Sistema de Automatización de Subestaciones (SAS), además se 
reemplazaron los equipos de protección y control de las bahías de los transformadores de 
potencia y alimentadores.

Se suscribió el contrato OMA para la operación y mantenimiento de la bahía del transformador 
de 25 MVA 115/34,5 kV en la Subestación San Buenaventura.

Asimismo, se suscribió el contrato para la operación y mantenimiento de la bahía del 
transformador de 7 MVA en la Subestación Pichu.

Trabajos de mantenimiento en los equipos de la Subestación Cota Cota
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MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

Durante la gestión 2017 se continuó con las tareas de mantenimiento de líneas de Alta Tensión, mediante 
inspecciones visuales, inspecciones termográficas, poda de árboles cercanos a los conductores, cambio de 
aisladores en línea viva y otros, alcanzando el 98% de ejecución del programa de mantenimiento de Líneas de 
Alta Tensión, logrando evitar cortes intempestivos en las diferentes líneas de subtransmisión.

Contribuyendo con la ejecución del proyecto Transporte Elevado por Cable “Mi Teleférico”, en la gestión 2017 se 
han modificado dos estructuras de Alta Tensión pertenecientes a la línea en 115 kV Rosassani - Arce. También, 
se ha coadyuvado con la ejecución del proyecto de ampliación y mejora de la Autopista La Paz - El Alto, 
realizando inspecciones y señalizando la ruta de la línea de Alta Tensión Planta Achachicala - Challapampa.

8.11. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Con el propósito de mejorar la comunicación interna y externa, se han ejecutado las siguientes actividades:
• El reemplazo de los equipos de comunicación en 22 subestaciones con unos de características 

técnicas adecuadas para este tipo de instalaciones, además se han reconfigurado los enlaces del 
anillo de fibra óptica con las subestaciones y oficinas comerciales, teniéndose actualmente una 
comunicación estable y monitoreada durante las 24 horas del día.

• La implementación de enlaces de comunicación a las nuevas oficinas de la empresa en 
Chulumani y Coroico, correspondientes al Subsistema Yungas, además de la instalación de 
cableado estructurado categoría 6, viabilizan el acceso al Sistema de Información Comercial, 
Administrativo y Financiero, para realizar la cobranza en línea, la gestión de Odecos y contar con 
correo electrónico corporativo.

• La instalación de cableado estructurado categoría 6 y el equipamiento de la Oficina Técnico 
Comercial Qhana Pata, ubicada en la zona Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto.

• La implementación del sistema de e-Learning (espacio virtual de aprendizaje) para difundir 
cursos de capacitación en la empresa, el primer curso que se impartió fue el de “Concientización 
en Seguridad de la Información”.

• La implementación de un sistema de colaboración para la administración de la documentación, 
consistente en reglamentos, políticas, procedimientos administrada por la Gerencia de Calidad.

Modificación de estructura de Alta Tensión pertenecientes a la línea en 115 kV Rosassani - Arce
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09 
Inversiones
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Para lograr la cobertura total y atender paralelamente el crecimiento de la población, se debe 
considerar el incremento de la demanda de energía eléctrica de nuestros consumidores, para 
satisfacer este crecimiento se han identificado las necesidades en la infraestructura eléctrica, 
se ha planificado la ejecución de proyectos que permitan garantizar el abastecimiento actual y 
futuro de energía eléctrica, con los niveles de confiabilidad y calidad exigidos por la Ley N° 1604 de 
Electricidad y sus Reglamentos. 

En la gestión 2017 se invirtió un total de Bs176.852.914 en proyectos singulares y nuevos suministros 
en los diferentes niveles de tensión, los que permitieron el desarrollo de obras en el área urbana y 
rural del departamento de La Paz. 

En el siguiente cuadro se detallan los importes invertidos: 

Entrega de nuevos vehículos para renovar y fortalecer la flota de motorizados

 Alta Tensión Media Tensión Baja Tensión Propiedad general Total
 8.658.883 93.537.907 56.549.213 18.106.911 176.852.914
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9.1. PROYECTOS SINGULARES CONCLUIDOS 

En la gestión 2017 se concluyeron importantes proyectos de inversión, entre los que destacan:

9.1.1. AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CARANAVI 115/34,5 kV

El proyecto consistió en la construcción de una bahía para un transformador de potencia en una 
nueva área, cuya ampliación fue realizada por la empresa ENDE Transmisión para la llegada 
de la línea de 115 kV Huaji - Caranavi. Para el rebaje de la tensión de 115 kV a la tensión de 
distribución primaria se instaló un transformador de potencia de 10/12,5 MVA 115/34,5 kV.

Con la ejecución de este proyecto se atendió el crecimiento de la demanda de la población 
de Caranavi y sus alrededores, permitiendo garantizar la calidad y confiabilidad del servicio de 
suministro de energía eléctrica a los consumidores en el área de cobertura de esta subestación.

Se concluyó el proyecto con una inversión total de Bs4.679.353.

9.1.2. AMPLIACIÓN Y MEJORAS SUBESTACIÓN KENKO

Se instaló un tercer transformador de potencia de 18/25 MVA, 115/12 kV construyéndose la 
correspondiente bahía y se implementó una bahía de acoplamiento de barras de 115 kV con 
protección diferencial.

Ampliación de la Subestación Caranavi
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Para la distribución de energía eléctrica en el nivel de 12 kV, el proyecto incluyó la instalación de 
celdas de Media Tensión para salida de alimentadores y un sistema de automatización para el 
control y protección de la subestación (SAS), con sus respectivos tableros de servicios auxiliares 
AC y DC.

El proyecto reforzó la confiabilidad y calidad del suministro de energía eléctrica a la ciudad de El 
Alto.

Se concluyó el proyecto con una inversión total de Bs14.751.904.

9.1.3. SUBESTACIÓN PALCA 115/24,9 kV.

El proyecto Subestación Palca 115/24,9 kV, incluyó la construcción de una bahía para un 
transformador de 115/24,9 kV del tipo convencional y la instalación del sistema de control 
automático de la subestación (SAS). 

Con el fin de distribuir la energía eléctrica en el nivel de 24,9 kV, se instalaron celdas de Media 
Tensión para salida de alimentadores, llegada de transformador, servicio local y transformadores 
de medida.

El proyecto incrementó la confiabilidad y disponibilidad del suministro de energía eléctrica en las 
poblaciones de Palca, Lambate y parte del área urbana de la ciudad de La Paz (zona Sud - Este).

Se concluyó el proyecto con una inversión total de Bs10.214.719.

Ampliación y Mejoras Subestación Kenko
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9.1.4. SUBESTACIÓN CHUSPIPATA 115/24,9 kV

Siendo que mediante el Decreto Supremo N° 2987, el gobierno nacional declaró Situación 
de Emergencia Nacional por déficit hídrico en diferentes regiones del territorio nacional, 
provocadas por los fenómenos naturales adversos, el Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico comunicó a nuestra empresa la necesidad de ejecutar el “Proyecto de 
Construcción de Trasvase de agua Pongo - Estrellani - La Paz”, coadyuvando con este proyecto 
se ampliaron las barras de 115 kV de la existente Subestación Chuspipata, se reubicaron los 
equipos de la bahía de salida de línea a la Subestación Pichu (a cargo de ENDE Transmisión) 
y se instaló un transformador de 25 MVA 115/24,9 kV, para el suministro de energía eléctrica a 
las bombas de agua.

Para la distribución de energía eléctrica en el nivel de 24,9 kV, se instalaron tres reconectadores, 
uno para llegada de transformador y dos para salida de alimentadores, además de un sistema 
de automatización de subestaciones (SAS).

La inversión total del proyecto es de Bs9.216.001, con una ejecución de Bs5.927.302 en la 
gestión 2017.

Adicionalmente, la empresa ejecutó el proyecto de “Construcción de Red de Energía Eléctrica 
para el Proyecto Trasvase Pongo - Estrellani - La Paz”, en el marco de un procedimiento de 
contratación llave en mano, para atender de manera inmediata el abastecimiento de agua a 
la ciudad de La Paz.

Subestación Palca
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9.2. PROYECTOS SINGULARES EN EJECUCIÓN

9.2.1. MEJORAS SUBESTACIÓN COTA COTA

Este proyecto consiste en la instalación de seccionadores tripolares en las bahías de salida de línea,  
mejorando el sistema de protección de las líneas de subtransmisión de 115 kV Cota Cota – Bolognia 
y Cota Cota – Kenko y las posibilidades de maniobra de nuestro sistema de subtransmisión desde 
la Subestación Cota Cota. 

El proyecto tendrá una inversión total de Bs974.400, habiéndose ejecutado Bs261.641 en la gestión 
2017.

9.2.2. SUBESTACIÓN CONTORNO BAJO 115/24,9 kV
      
El proyecto incluye la construcción de una bahía para línea de 115 kV (hacia Subestación Viacha 
Pueblo) y dos bahías para transformación, cada una de 25 MVA, 115/24,9 kV, la instalación de 
equipo de subestación convencional y sus correspondientes celdas de MT para distribución. El 
proyecto está ubicado en la nueva Subestación Contorno Bajo de 230/115 kV de propiedad de 
ENDE Transmisión.
 
Con la ejecución de este proyecto se reforzará la confiabilidad y calidad del suministro de energía 
eléctrica a la ciudad de Viacha, poblaciones aledañas y sector industrial en la zona.

El proyecto tendrá una inversión total de Bs20.626.632, con una ejecución de Bs8.121.833 en la 
gestión 2017.

Subestación Chuspipata
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9.2.3. ELEVACIÓN DE TENSIÓN 69 A 115 kV SUBESTACIÓN VIACHA PUEBLO

El proyecto consiste en la instalación de dos transformadores de 115/12 kV, para la elevación de 
tensión de 69 a 115 kV en la Subestación Viacha Pueblo, con el fin de suministrar energía eléctrica 
desde ésta subestación a la red de distribución de 12 kV de la ciudad de Viacha.

El proyecto reforzará la confiabilidad y calidad del suministro de energía eléctrica a la ciudad de 
Viacha, poblaciones aledañas y sector industrial de la zona.

El proyecto tendrá una inversión total de Bs13.613.711, con una ejecución de Bs1.271.174 en la gestión 
2017.

Subestación Contorno Bajo

Elevación de tensión en la Subestación Viacha Pueblo
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9.2.4. AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN 

En la gestión 2017 como parte del proyecto de automatización de la red de distribución de 
Media Tensión, se han instalado 30 reconectadores en diferentes alimentadores de las ciudades 
de La Paz y El Alto, los cuales para su mando y operación se encuentran integrados al sistema 
SCADA.

La implementación del proyecto contribuye a reducir los tiempos de interrupción del servicio.

El proyecto tuvo una inversión en la gestión 2017 de Bs9.807.638.

9.3. DENSIFICACIÓN Y EXPANSIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS

Para atender adecuadamente 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.

En la gestión 2017 se otorgó el servicio de energía eléctrica a 26 industrias, 48 edificios, 40 
nuevas urbanizaciones y 5 condominios, ampliándose además la red eléctrica, habiéndose 
contribuido al crecimiento de nuestra red mediante la instalación de:

- 41,20 km de líneas aéreas de Media Tensión
- 8,30 km de líneas subterráneas de Media Tensión
- 141,40 km de líneas aéreas de Baja Tensión
- 247 transformadores de distribución que representan un total de 38.974 kVA de potencia 

instalada incrementada. 

Los proyectos  de redes eléctricas aéreas y subterráneas de Media Tensión ejecutados en las 
ciudades de La Paz y El Alto, han significado montos de inversión importantes para mejorar 
la distribución y atención de la carga nueva y existente, además de la confiabilidad de la red 
eléctrica de Media Tensión. 

Inauguración de obra de electrificación en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto
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En el siguiente cuadro se detallan los proyectos más importantes ejecutados:

 DESCRIPCIÓN MONTO DE
  INVERSIÓN Bs
Electrificación Primera Etapa Urbanización Los Pinos Alto Vino Tinto 72.438,59

Electrificación Urbanización Kellumani Alto Achumani 121.530,67

Electrificación Urbanización San Ignacio                                          137.090,71

Electrificación Urbanización Mirador Ajayuni                                      77.084,10

Electrificación Urbanización Coviumsa Zona Alto Achumani                     150.878,05

Reemplazo de cable subterráneo por XLPE 150 mm2 en Alimentador Mercado    184.905,00
Reemplazo de cable subterráneo de Media Tensión en Plaza Murillo
(catedral y legislativo)        

113.952,00

Salida de línea subterránea de Media Tensión de Subestación Chuquiaguillo
de los alimentadores 23 de Marzo, 24 de Junio, Urujara, Periférica, La Merced
y Villa Fátima    

1.038.670,00

Salida subterránea alimentador Ormachea de Subestación Rosassani 143.460,00

Salida subterránea alimentador aeropuerto de Subestación El Alto               212.441,00

Salida subterránea alimentador Corazón de Jesús de Subestación El Alto               237.202,00

Modificación de red de Baja Tensión y Media Tensión del alimentador 16 de Julio  97.468,00

Ampliación de línea de Media Tensión subterránea interconexión entre
alimentadores Cade y Libertad  

80.452,00

Alimentador alterno para estación Jacha Qhathu de Mi Teleférico línea azul 254.533,00

Salida Subterránea de Alimentador Tilata en 12 kV     140.536,30

Salida Subterránea de Alimentador Cristal en 12 kV     164.666,18

Instalación de reconectadores en la zona Miraflores Centro  620.326,43

Para operar eficientemente las líneas de distribución (confiabilidad, regulación de tensión y menores 
pérdidas técnicas), en la ciudad de El Alto se continuó con el proyecto de cambio de tensión de 
servicio en alimentadores de 6,9 kV a 12 kV de las subestaciones Kenko y Cosmos, habiéndose 
invertido Bs7.145.561 en la gestión 2017.

Electrificación de nuevas urbanizaciones en el área urbana de la ciudad de La Paz
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9.4. ELECTRIFICACIÓN RURAL

En la gestión 2017 se encararon proyectos eléctricos de inversión para mejorar la continuidad del 
suministro de energía eléctrica, reducir los tiempos de interrupción y ampliar la cobertura en los 
sistemas nuevos.

Entre los principales proyectos ejecutados tenemos:

• La construcción de 19,21 km de línea de Media Tensión trifásica (Sapecho Fase 1), para 
suministrar energía eléctrica a las poblaciones de Alto Beni y Palos Blancos, para la mejora 
de la confiabilidad del suministro, beneficiando a 7.618 consumidores, con una inversión de 
Bs2.219.119,51.

• La construcción del nuevo alimentador Desaguadero, que se extiende entre las 
comunidades Contorno Bajo y Pallina Chico, con una longitud de 6 km en red de Media 
Tensión trifásica, beneficiando a 16.174 consumidores, con una inversión de Bs510.707,89

• La interconexión entre los alimentadores Santiago de Huata y Copacabana, beneficiando 
a 7.000 consumidores en las provincias Omasuyos y Manco Kapac, con una inversión de 
Bs1.179.260,36

• La interconexión entre los alimentadores Masaya y Huarina, beneficiando a 348 
consumidores de los municipios de Achacachi y Huarina, con una inversión de Bs313.200,00.

• El reemplazo total de la red de Media y Baja Tensión en las poblaciones de San Buenaventura 
y Tumupasa, beneficiando 1.426 consumidores, con una inversión de Bs2.993.314,28

• La construcción de 4 km de red de Media Tensión trifásica en Calla Centro - Kallaviri, 
beneficiando a 3.199 consumidores, con una inversión de Bs490.736,10.

• La ampliación de la Subestación Achacachi con la instalación de dos nuevos alimentadores, 
Santiago de Huata y Masaya, beneficiando a 23.378 consumidores en las provincias 
Omasuyos, Larecaja, Muñecas y Manco Kapac con una inversión de Bs801.681,82.

• La ampliación en la Subestación Tablachaca con la instalación de un nuevo alimentador 
denominado Luribay, que beneficia a 3.981 consumidores en los municipios de Yaco y 
Luribay de la provincia Loayza, con una inversión de Bs69.970,96.

• El inicio de los proyectos de Capaina Bajo y San José de Uchupiamonas, en el municipio 
de San Buenaventura, PER Azariamas y Sipia en los municipios de San Buenaventura y 
Apolo.

La red eléctrica en el área rural fue ampliada con la ejecución de distintos proyectos de electrificación 
ejecutados por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Gobiernos Autónomos 
Municipales, ENDE Corporación y DELAPAZ, en las diferentes provincias del departamento de La 
Paz, destacándose:

• Proyecto Calacoto fase 2 • Pelechuco fase 2
• Comanche fase 2 • Electrificación Yunca
• Quichani • Lambayani
• Broncemayu • Protector PER
• Cantón Chijchipani • Cantón Illimani fase 2
• Tupac Katari • Buena vista
• Bella Altura • Pallayunga
• Chuquini



Memoria Anual DELAPAZ 201748
Estos proyectos implicaron el tendido de 589,58 km de red de Media Tensión y 296,38 km de 
red de Baja Tensión, beneficiando a 3.585 consumidores en 563 poblaciones.

Adicionalmente, para mejorar la continuidad del suministro de energía eléctrica y la selectividad 
de los alimentadores en caso de fallas, se instalaron reconectadores trifásicos, reguladores de 
tensión, pararrayos y equipos de maniobra y se repusieron neutros.

A partir de junio de 2017 se operan las redes eléctricas del Subsistema Yungas en los municipios 
Yanacachi, Coripata, Coroico, Irupana y Chulumani de las provincias Nor y Sud Yungas del 
departamento de La Paz. Para precautelar la continuidad del servicio se realizó el remplazo 
de postes, además de otras acciones inmediatas para el inicio de operaciones.

Durante la gestión 2017 se ejecutaron proyectos de expansión de redes que beneficiaron a 16 
poblaciones, con una inversión de Bs198.043,76.

Red de Media Tensión en el proyecto San José de Uchupiamonas
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Con el propósito de contar con el personal necesario para prestar el servicio de distribución de 
energía eléctrica, al cierre de gestión 2017 el total de trabajadores fue de 710, adicionalmente, 
se contrataron 45 trabajadores por temporada para realizar la apertura de brecha en el Sistema 
Norte.

Siendo las tareas operativas las más importantes de la empresa, el 90% del personal está dedicado 
a tareas técnico - operativas.

El crecimiento de la operación de la empresa en las 20 provincias del departamento ha demandado 
cambios en la estructura de la empresa, mayor cantidad de personal para operaciones rurales 
nuevas, que se refleja en la evolución del índice de relación consumidores/trabajadores.

 AÑO CONSUMIDORES TRABAJADORES ÍNDICE
    CONSUMIDORES/TRABAJADORES 

 2012 493.821 297 1.663

 2013 618.641 380 1.628

 2014 709.290 534 1.328

 2015 740.066 605 1.223

 2016 772.089 634 1.218

 2017 823.912 710 1.160

Continuando con la política de capacitación del personal, se realizaron 76 eventos de capacitación 
en la gestión 2017. En la siguiente tabla se detallan las estadísticas de tales eventos:

 
MES

 N° DE CURSOS 
INTERNOS EXTERNOS

 N° DE CARGA  
  POR MES   PARTICIPANTES HORARIA 

Enero 1 1 - 7 14

Febrero 5 3 2 178 1.538

Marzo 2 2 - 56 210

Abril 9 1 8 53 233

Mayo 11 11 - 198 632

Junio 16 13 3 271 668

Julio 6 4 2 96 310

Agosto 4 - 4 21 576

Septiembre 4 - 4 15 89

Octubre 6 1 5 73 228

Noviembre 9 5 4 118 392

Diciembre 3 - 3 50 462

TOTAL CURSOS 76 41 35 1.136 5.352
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Los trabajadores de DELAPAZ demuestran su patriotismo después del desfile Cívico Militar del 4 de agosto

Es importante destacar los cursos que estuvieron orientados a operación y mantenimiento, además 
de las tareas técnico-comerciales.

 
DETALLE DE CURSOS REALIZADOS

 N° DE CARGA
  PARTICIPANTES HORARIA

Mejores prácticas en el mantenimiento de líneas y subestaciones de
distribución e indicadores de desempeño 6 96

Entrenamiento de trabajos en línea viva en redes de media tensión
6,9 y 12 kV, con la técnica de trabajo a contacto con mano enguantada, 6 480
dictado por Hubbell Power Systems. 

Gestión de transformadores de potencia de Alta Tensión 2 48

Gestionado la reducción de pérdidas 103 1.030

Gestionando la reducción de morosidad 44 352

TOTALES 161 2.006
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Siguiendo las políticas corporativas de fortalecer la gestión de la seguridad industrial y la seguridad 
de las operaciones del personal técnico, se modificó la estructura principal de la empresa, creándose 
la Gerencia de Calidad y el Departamento de Seguridad Industrial, además de la Sección de 
Seguridad Física y Administración.

Enfocados en una mejora continua se desarrollaron e implementaron los siguientes procedimientos:

• Procedimiento Gestión de Emergencia de Incendios PRO-DLP 5.01.01
• Procedimiento Gestión de Emergencia de Accidentes de Trabajo PRO-DLP 5.01.02
• Procedimiento Investigación de Accidentes PRO-GGG 003

Los 21 Grupos de Prevención de Riesgos (GPR), en su segundo año de actividades efectuaron 252 
reuniones de seguridad y 84 inspecciones de herramientas y vehículos. Adicionalmente, en cada 
GPR se analizaron 4 accidentes de trabajo, determinando las causas y las medidas correctivas para 
evitarlos.    

Se desarrolló un plan de capacitación relacionado a la Seguridad y Salud Ocupacional, habiéndose 
realizado 64 cursos, capacitando a 631 trabajadores, con un total de 3.835 horas de capacitación. 
Los temas más relevantes de las capacitaciones fueron: Inducción SySO al personal nuevo, Riesgo 
Eléctrico, Las 5 Reglas de Oro, Manejo Defensivo, Prevención de Incendios y Uso de Extintores, 
Protección ante Riesgos en Trabajos con Líneas Energizadas y Procedimiento para Emergencia en 
Accidentes de Trabajo.
 
Durante la gestión 2017 se suscitaron 73 accidentes de trabajo, de estos, 61 fueron accidentes de 
tránsito, no teniéndose accidentes con daños personales fatales. 
 
El personal de la empresa también participó de dos capacitaciones realizadas a nivel corporativo: 
“Formación de Instructores Nivelación de Electricistas – Nivel 1” y “Formación de Instructores de 
Manejo Defensivo de Vehículos”.

Asimismo, se cumplieron diversas actividades establecidas por el Comité Corporativo SySO, entre 
las más relevantes tenemos:

• La ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2017 con 97,76% de cumplimiento.
• Inspecciones cruzadas a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. y a la 

Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M, por la comisión conformada por la 
Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO S.A. y la Distribuidora de Electricidad La 
Paz S.A. DELAPAZ

• Inspección cruzada a DELAPAZ, por la comisión conformada por la Empresa de Luz y 
Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. y la Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M.

También se participó en el 1er Seminario Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional para el Sector 
Eléctrico Boliviano, organizado por el Comité Boliviano de la CIER-BOCIER y el Comité Corporativo 
SySO, exponiendo el tema “Experiencias de DELAPAZ en la Implementación de Grupos de Prevención 
de Riesgos (GPR)”.
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Contribuyendo al cuidado del medio ambiente y el “vivir bien”, en la gestión 2017 se desarrollaron 
actividades dando cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Ley N° 1333 de 
Medio Ambiente y sus Reglamentos, a este fin se presentaron los documentos ambientales de los 
diferentes proyectos ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación y otorgación de las 
correspondientes licencias ambientales. 

Cumpliendo los requisitos correspondientes, se obtuvo la categorización de las Fichas Ambientales 
de los proyectos Subestación Palca 115/6,9 kV, Ampliación y Mejoras Subestación Kenko, Ampliación 
y Mejoras Subestación Caranavi 115/34,5 kV y Subestación Chuspipata 115/24,9 kV, en la Categoría III. 

Una vez categorizados los proyectos por la Autoridad Ambiental Competente, se plantearon las Medidas 
de Mitigación y del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental para cada uno de ellos, que evaluadas 
y aprobadas dieron lugar a la emisión de las Licencias Ambientales, Certificados de Dispensación 
Categoría III. 

Paralelamente se obtuvieron las Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) de los 
proyectos: Sistema de Distribución Eléctrica Larecaja, Ampliación y Mejoras Subestación Caranavi 
115/34,5 kV y Subestación Chuspipata 115/24,9 kV. 

Las Licencias Ambientales y las Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas fueron otorgadas 
por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante la Secretaría Departamental de 
Derechos de la Madre Tierra. 

Además de la obtención de las Licencias Ambientales para proteger y conservar el medio ambiente con 
la aplicación de buenas prácticas ambientales, se elaboraron los siguientes procedimientos:

• Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos • Plan de Manejo de Residuos Peligrosos
• Análisis de Riesgos y Plan de Contingencias • Medición de Niveles de Ruido 
• Medición de Gases de Combustión 

Los procedimientos aprobados son aplicados en todos los proyectos ejecutados, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones beneficiarias.

Vista del Illimani desde el Palomar
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Como parte de las políticas de Gestión Social y cumpliendo los objetivos estratégicos de la empresa, 
en la gestión 2017 se desarrollaron diversas actividades, entre las que podemos destacar:

- La instalación de servicios temporales en el campamento de Irpavi para el Rally Dakar, 
evento que concita la atención mundial cada año y que por primera vez pasó por el 
departamento de La Paz, desplazando además personal a lo largo del recorrido.

 Se auspició a nivel corporativo a los corredores Marco Bulacia, en coches y Fabricio Fuentes, 
en motos, armándose un stand en la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz para brindar 
información, resolver consultas de los visitantes acerca de las actividades y servicios de la 
empresa y entregar souvenirs, volantes, bípticos y afiches de ENDE Corporación.

- En el marco del convenio suscrito con la Federación Departamental de Comunidades 
Interculturales Originarias de La Paz se iniciaron capacitaciones facilitándoles el equipo 
necesario.

- El auspicio del Primer Campeonato Nacional de Raquetbol 2017 en las categorías Open, 
A, 14 y 16 años, que se jugó en la ciudad de La Paz del 9 al 12 de febrero, cubriendo los 
gastos de alimentación para todos los jugadores. 

- El auspicio a la selección paceña de raquetbol en las categorías infanto juveniles, 
con camisetas para los jugadores y pasajes, para viabilizar su asistencia al Segundo 
Campeonato Nacional 2017 desarrollado en la ciudad de Tarija.

- La difusión del Cuarto Boletín conmemorativo del aniversario de la empresa, brindando 
información entre otros sobre actividades, proyectos, inversiones, indicadores comerciales 
y financieros. 

- La producción de “spots” y micro documentales sobre los proyectos concluidos y en 
ejecución durante la gestión 2017, para el 4to Aniversario de la empresa y el aniversario de 
La Paz.

- El auspicio con suministro temporal de energía eléctrica a la campaña La Hora del Planeta, 
organizada por la Fundación Canaru, realizada el 25 de marzo en la Av. 16 de Julio de la 
ciudad de La Paz, a la actividad por el Día Nacional contra el racismo y toda forma de 
discriminación realizada el 24 de mayo en la plaza Camacho, a la feria “Soy donante y 
mi familia lo respeta” organizada por el Ministerio de Salud el 14 de junio en la plaza San 
Francisco y al Festival Chukuta Fest, organizado por la empresa Mi Teleférico el 16 de julio 
en la Estación de la línea verde de la zona Irpavi.

- El auspicio a la Zona 1 de la población Guanay con camisetas para los dirigentes que 
participaron en el desfile patrio del 6 de Agosto.

- El auspicio en el mes de septiembre al Primer Concurso Intercolegial de Caporales 
organizado por el Ministerio de Culturas y el Consejo Nacional de la Juventud, entregando 
afiches y banners para la promoción del evento y computadoras personales Quipus para 
los ganadores.

- En el marco del proyecto piloto de Responsabilidad Social para incentivar el uso de la 
tecnología, se capacitó en el manejo de computadoras y equipo electrónico de comunicación 
a las organizaciones de mujeres de las comunidades de Trinidad y Villa Aroma del Cantón 
2 de Agosto del municipio de Teoponte.
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REUNIONES INFORMATIVAS Y FERIAS

- Participación el miércoles 15 de marzo de 2017 en la Feria del Consumidor, organizada por 
el Viceministerio de Defensa del Consumidor en la Escuela de Abogados de la ciudad de 
El Alto. 

- Socialización del ajuste tarifario el miércoles 2 de agosto de 2017, a requerimiento de 
la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, CONALJUVE, absolviendo inquietudes 
de los dirigentes y representantes de vecinos de varios sectores del departamento, en el 
evento participó la Autoridad de Electricidad con la exposición de su Director Ejecutivo y 
posteriormente el Gerente General de DELAPAZ. Además se desarrollaron otras reuniones 
similares en diferentes municipios del departamento de La Paz.

- Reunión con la FEJUVE de Palca el jueves 24 de agosto, exponiendo los temas relativos al 
ajuste tarifario, la atención de reclamaciones técnicas y comerciales, la Tarifa Dignidad y 
la Ley N° 1886 de las Personas Adultas Mayores y otros. 

- Inspecciones para verificar la atención comercial y técnica en Pelechuco, Antaquilla, Ulla 
Ulla y la Subestación Chaguaya, los días 2 y 3 de febrero de 2017, con la presencia del 
Gerente General, dirigentes y autoridades locales, socializando además los proyectos que 
se ejecutaron en el sector.

- Participación en la Feria organizada por el Consejo Nacional de la Juventud, realizada en 
el coliseo Héroes de Octubre de la ciudad de El Alto el sábado 16 de septiembre de 2017, 
en ocasión del primer concurso intercolegial de caporales.

- Participación en la III Feria Multisectorial y Productiva el martes 12 de septiembre en el 
municipio Teoponte.

- Presentación de dos stands en la Expo ALADI 2017, realizada en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, los días 19 y 20 de octubre, con las filiales de ENDE Corporación y en 
coordinación con el Ministerio de Energías, exponiendose además videos en 360º de los 
principales proyectos de ENDE y sus filiales en todo el país. 

Visita de autoridades en Pelechuco, Antaquilla y Ulla Ulla
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NAVIDAD CON DELAPAZ

La Navidad para los trabajadores de la empresa es un tiempo de solidaridad, que se ha instituido 
como una tradición, sus actividades se programan y ejecutan con anticipación con la participación 
de todos los trabajadores.

CONCURSO DE DIBUJO

En esta gestión, debido a la inclusión de los consumidores del Subsistema Yungas, el Concurso de 
Dibujo “Pinta la Navidad con DELAPAZ”, se organizó con niños de 5to de primaria de las Unidades 
Educativas de los municipios Coroico y Chulumani, en el concurso participaron más de 100 niñas 
y niños en representación de sus escuelas. Los estudiantes recibieron un estuche con una caja de 
colores, una caja de marcadores, lápiz, bolígrafo, borrador, tajador y papel para dibujar. Antes del 
concurso se dio una charla a todos los asistentes para explicarles las actividades que desarrolla 
ENDE Corporación en el sector eléctrico, los servicios que presta DELAPAZ y darles consejos de 
seguridad y de uso eficiente de la energía. 

ILUMINACIÓN Y DECORADO EN OFICINAS, AGENCIAS Y REGIONALES

Los Departamentos de Distribución El Alto y de Mantenimiento y Reclamos La Paz trabajaron 
en el diseño y armado de la iluminación en las fachadas de las oficinas de la calle Pinilla de la 
ciudad de La Paz y Santa Rosa de la ciudad de El Alto, encendiéndose las luces navideñas el 29 de 
noviembre de 2017, con la presencia de los gerentes y trabajadores de la empresa.

Concurso de dibujo en el municipio de Coroico
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Asimismo, se colocaron letreros navideños en todas nuestras oficinas y se renovaron los arreglos 
navideños de escritorio en las agencias y oficinas de todo el departamento de La Paz, dando un 
ambiente cálido y festivo a las oficinas para atender a nuestros consumidores.

CONCURSO DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS

En esta gestión, personal de cada oficina y regional se esforzó para presentar las mejores creaciones 
de árboles navideños, demostrando compromiso, trabajo en equipo y compañerismo para lograr 
un ambiente navideño agradable. 

Iluminación de la oficina Santa Rosa en la Av. 6 de Marzo de la ciudad de El Alto

Árbol navideño del Departamento de Distribución El Alto, ganador del concurso en la categoría general 
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CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA

Los trabajadores participaron activamente de la campaña navidad solidaria recaudando fondos 
para atender solicitudes de instituciones y organizaciones que piden el apoyo de DELAPAZ.

Evaluadas las solicitudes, se organizaron comisiones conformadas por el personal de la empresa,  
para entregar personalmente y en diferentes puntos del departamento, panetones, juguetes, 
frazadas y otros, a las organizaciones e instituciones que lo requirieron.

 EVENTO SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA NIÑOS

Esta actividad está dirigida a los hijos de los trabajadores, quienes luego de recibir una capacitación 
de seguridad eléctrica a través de juegos, participan en dinámicas y concursos, recibiendo premios 
y juguetes. Ésta actividad se desarrolló exitosamente en la ciudad de Caranavi el día miércoles 20 
de diciembre y en la ciudad de La Paz el día jueves 21 de diciembre de 2017.
 

Entrega de juguetes a la campaña de la Fundación Puertas Abiertas en El Alto

Participación de los hijos de trabajadores en el evento seguridad eléctrica para niños
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DESARROLLO EMPRESARIAL

NUESTRO NORTE CON CALIDAD

Los días 29 y 30 de abril se desarrolló el encuentro anual denominado Nuestro Norte con Calidad, 
realizado en la ciudad de La Paz y que contó con la presencia de más de 80 trabajadores. En 
la primera jornada se evaluó el trabajo que se realiza y se propusieron mejoras en los aspectos 
técnicos y comerciales. Al día siguiente se realizó actividad física con campeonatos de fútbol, wally, 
raquetbol, finalizando con concursos culturales.

FERIA LA PAZ EXPONE

Por tercer año consecutivo la empresa participó exitosamente de la Feria La Paz Expone, 
organizada por la Federación de Empresarios Privados de La Paz y el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, que es un referente de este tipo de eventos en nuestra ciudad.

En el stand se difundieron videos de los proyectos más importantes ejecutados por la empresa 
y otros que se encuentran en construcción, se presento un juego para niños. Personal de las 
áreas técnicas y de proyectos explicaron a los visitantes los proyectos estrella de la empresa y 
los proyectos de generación de ENDE Corporación en el departamento de La Paz. Se utilizaron 
recursos tecnológicos como pantallas táctiles para interactuar con la población, además de brindar 
un ambiente acogedor.

Visitantes al stand de la Feria La Paz Expone
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RECONOCIMIENTO DEL SENADO

El 24 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la otorgación de un reconocimiento 
a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, en su cuarto aniversario, por su labor 
comprometida en el servicio a la población del departamento de La Paz.

El senador Pedro Montes fue el encargado de entregar de forma oficial este reconocimiento 
acompañado por la senadora Lourdes Molina y el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, 
en presencia de los trabajadores de la empresa. En el acto se destacó el trabajo desarrollado por 
DELAPAZ desde su nacionalización.
 
 

Senador Pedro Montes entrega el reconocimiento a DELAPAZ
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