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Es una satisfacción para el Directorio de la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ 
S.A. DELAPAZ, mostrar los logros alcanzados a los seis años de la nacionalización de la 
mayoría accionaria de la empresa.

En el marco del ejercicio del derecho de las y los bolivianos, de acceso al servicio 
básico de electricidad, consagrado en nuestra Constitución Política del Estado, 
plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, DELAPAZ ha logrado convertirse en el 
operador único del departamento de La Paz, permitiendo el acceso al servicio a 
cerca del 90% de la población, atendiendo al 31 de diciembre de 2018 a 853.357 
consumidores, con el objetivo de alcanzar la cobertura total del suministro eléctrico 
para el año 2025.

Siendo que la prestación de este importante servicio básico debe realizarse 
cumpliendo la normativa vigente que establece niveles de calidad, la empresa invirtió 
en infraestructura eléctrica, tales como nuevas subestaciones, soterramiento de líneas 
eléctricas, ampliaciones de subestaciones, instalación de nuevos alimentadores, 
modernización de puestos subterráneos, mejora de las protecciones de las distintas 
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redes, reemplazo de medidores, mejora de acometidas, mejora de oficinas de 
atención a consumidores, incremento de la flota de vehículos para la atención de 
consumidores y la ejecución de los distintos proyectos de electrificación urbana y 
rural.

En este esfuerzo de dar un mejor servicio y aumentar la cobertura, DELAPAZ ha 
invertido un total de Bs141.173.992.

Habiendo la empresa desarrollado sus actividades de manera eficiente, ha logrado 
resultados positivos en la gestión 2018, alcanzando una utilidad neta de Bs120.278.336.

En el marco del cumplimiento de la normativa comercial y los Estatutos de la 
empresa, se ha realizado la Junta General Ordinaria de Accionistas, además de 
siete reuniones de Directorio, habiéndose emitido 30 resoluciones.

Aprovechamos esta oportunidad para renovar el compromiso de continuar aportando 
al desarrollo de nuestra patria para que todas las familias en el departamento de La 
Paz accedan un servicio básico de electricidad con calidad y alcancen el Vivir Bien.
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MENSAJE DEL         
GERENTE GENERAL

La consolidación de la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ, como 
operador único departamental, ha sido el resultado de un proceso en el cual la empresa 
asumió las áreas de operación de otras cuatro empresas distribuidoras, que por distintas 
razones no se encontraban en condiciones de prestar el servicio con calidad, ni de alcanzar 
las metas trazadas de cobertura total en la planificación nacional.

Es así que la empresa ha ido desarrollando inversiones cada vez más importantes, llegando 
a invertir en la gestión 2018 Bs141.173.992, en proyectos tales como: la Ampliación 
de la Subestación Cosmos, la Construcción de la Subestación Contorno Bajo 115 kV, 
soterramiento de salidas de Media Tensión de los alimentadores Miraflores, Hospitales, 
Pucarani y Puchucollo.

Dentro del objetivo de alcanzar la cobertura total, se ha logrado atender los nuevos 
suministros de 29 nuevas urbanizaciones, 16 industrias, 56 edificios y 2 condominios en las 
ciudades de La Paz y El Alto.

En la gestión 2018, 6.198 familias del área rural del departamento de La Paz, han accedido 
al servicio de distribución de energía eléctrica que presta DELAPAZ.

La empresa atiende a sus consumidores en sus 32 oficinas ubicadas en distintas localidades 
del área rural y en sus 7 oficinas ubicadas en las ciudades de La Paz y El Alto, habiendo 
realizado mejoras en las mismas y contando actualmente con 3 oficinas en las estaciones 
de las Líneas Roja y Amarilla de Mí Teleférico, siendo una de las más concurridas la ubicada 
en la Estación Jach’a Qhatu, inaugurada en la gestión 2018.
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Para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica, DELAPAZ cuenta con 795 
trabajadores de los cuales el 91% son operativos. Habiéndose incorporado en la estructura 
de la empresa al Responsable de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

En la gestión 2018, la venta de energía fue de 1.727.309 MWh, habiéndose incrementado 
en un 4,86% respecto a la venta de energía de la gestión 2017, mientras la facturación por 
venta de energía fue de Bs1.302.755.171 que representa un incremento de 10,75% respecto 
a la facturación por venta de energía de la gestión 2017, ocasionado principalmente por 
el incremento de la carga por peaje.

Los indicadores económicos financieros de la empresa son positivos, con un Activo Total 
al cierre de la gestión 2018 de Bs2.094.157.207, Activo Corriente de Bs459.490.216, Activo 
No Corriente de Bs1.634.666.991, Pasivo Corriente de Bs435.620.685, Pasivo No Corriente 
de Bs594.098.536 y Patrimonio Neto de Bs1.064.437.986. La deuda de largo plazo con el 
sistema financiero fue de Bs423.342.544 y por emisión de Bonos Bs120.000.000, mientras 
que la deuda expuesta en el corto plazo alcanzó, con el sistema financiero a Bs37.797.778 
y, por la emisión de Bonos a Bs115.000.000. En la gestión 2018 la Utilidad Neta Acumulada 
fue de Bs120.278.336, superior al presupuesto en Bs39.349.441.

DELAPAZ como operador único en el departamento de La Paz, es una empresa estable 
que muestra indicadores positivos y consecuentemente aporta al Estado, constituyéndose 
en parte importante de la economía nacional.

Estos logros han sido posibles solamente con el trabajo comprometido de todos y cada 
uno de sus trabajadores, que día a día contribuyen al logro de los objetivos corporativos 
y del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Datos generales de la empresa:

Razón Social: Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ
Actividad: Distribución energía eléctrica 
Fecha de Constitución: 23 de mayo de 1995
Personería Jurídica: 06 de junio de 1995
Nacionalización: 29 de diciembre de 2012
Número Identificación Tributaria: 1020613020
Domicilio central: Av. Illimani N° 1973, Miraflores, La Paz - Bolivia
Página web: www.delapaz.bo
Correo electrónico: info@delapaz.bo
Teléfono: 591-2-2222200
Fax: 591-2-2223756
Casilla Postal: Nº 10511

1.1. FICHA EMPRESARIAL

Camino Precolombino 
“Takesi”
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Como resultado de la desagregación de las empresas dedicadas a la 
industria eléctrica, establecida en la Ley Nº 1604 de Electricidad, se constituyó 
el año 1995 la empresa Electricidad de La Paz S.A. ELECTROPAZ, misma 
que prestó servicios de distribución de energía eléctrica principalmente 
en las ciudades de La Paz, El Alto, Achocalla, Viacha y Achacachi.

Mediante Decreto Supremo Nº 1448 de 29 de diciembre de 2012, la 
mayoría accionaria de ELECTROPAZ fue nacionalizada y en marzo de 
2013 se modificó su razón social a “DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA 
PAZ S.A. DELAPAZ”, habilitándola para operar a nivel departamental. 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad-AE, mediante 
las Resoluciones Administrativas AE N° 117/2013 de 8 de marzo de 2013 y AE N° 
517/2013 de 20 de septiembre de 2013, otorgó a DELAPAZ la operación preferente 
del sistema antes operado por 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 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad-AE, autorizó a 
ENDE la transferencia del Título Habilitante del Sistema Aroma en favor de 
DELAPAZ, e instruyó el inicio de operaciones a partir del 1 de enero de 2014, 
posteriormente mediante la Resolución AE N° 269/2015 de 29 de mayo de 2015, 
se otorgó a DELAPAZ, el Título Habilitante correspondiente al Sistema Aroma.

Mediante la Resolución AE N° 704/2013 de 27 de diciembre de 2013 la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad-AE, autorizó a ENDE la 
transferencia del Título Habilitante del Sistema Larecaja, operado por EDEL S.A.M. 
en favor de DELAPAZ, e instruyó iniciar la prestación del servicio a partir del 1 de 
enero de 2014; posteriormente, mediante la Resolución AE Nº 266/2015 de 29 de 
mayo de 2015 se otorgó a DELAPAZ el Título Habilitante del Sistema Larecaja.

Mediante la Resolución AE N° 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, en favor de DELAPAZ, este sistema 
fue incorporado al Sistema Larecaja mediante la actualización del área de 
operación, aprobada por la Resolución AE N° 169/2018 de 2 de abril de 2018.

1.2. RESEÑA HISTÓRICA
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En noviembre del año 2015, el Estado Plurinacional de Bolivia, aprobó los Decretos 
Supremos N° 2592 y N° 2594, que autorizan el pago definitivo por las acciones 
nacionalizadas, consolidando el paquete accionario de ENDE en DELAPAZ.

Mediante la Resolución AE Nº 333/2017 de 26 de junio de 2017, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad-AE, dispuso 
la transferencia del sistema antes operado por SEYSA, a favor de 
DELAPAZ, a partir de su notificación, es decir del 26 de junio de 2017.

En fecha 27 de octubre de 2017, la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
ENDE DELBENI S.A.M., empresa filial de ENDE, adquirió la titularidad 
de las acciones que tenía el BANCO SANTANDER S.A. en DELAPAZ.

En marzo de 2018, DELAPAZ cumplió su primer lustro, consolidada no solo como 
la mayor distribuidora de electricidad de Bolivia, sino como un referente en el 
sector eléctrico, gracias a las inversiones y su compromiso social, impulsando el 
desarrollo local y siendo promotora de oportunidades para paceñas y paceños.

Instalación de nuevo suministro en 
San José de Uchupiamonas
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1.3. COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Trabajos de mantenimiento
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1.4. DIRECTORIO Y PLANTEL EJECUTIVO
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La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) como corporación del Estado 
Plurinacional, tiene por objetivo principal y rol estratégico, la participación 
en toda la cadena productiva de la industria eléctrica y en actividades 
de importación y exportación de electricidad en forma sostenible.

ENDE Corporación, tiene el control sobre la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, gracias al proceso de nacionalización 
de las principales empresas del sector, formando parte de 
ella, la empresa matriz, once empresas filiales y una subsidiaria. 

ENDE, sus filiales y subsidiaria están construyendo el país que soñamos, cambiando 
la matriz energética, respetando el medio ambiente y protegiendo la madre 
tierra, además de promover el Vivir Bien, garantizando energía para nuestro futuro.

Entre las empresas filiales y la casa matriz, se han generado políticas corporativas, 
en aspectos como la seguridad, habiéndose consolidado el Comité de Seguridad 
y Salud Ocupacional y el de Comunicación. Habiéndose realizado múltiples 
actividades corporativas, tales como reuniones mensuales del Comité de Higiene 
y Seguridad Corporativo, emisión de boletines informativos, organización de actos 
de inauguración de obras y participación en ferias en diferentes departamentos.

Trabajadores de DELAPAZ han podido participar de las inauguraciones 
de proyectos trascendentales para el país, tales los casos de: el Proyecto 
Hidroeléctrico San José 1, Planta Solar de Uyuni y Línea de Transmisión Los 
Troncos - La Bélgica, entre otros, además de organizar en coordinación con 
ENDE Transmisión la inauguración de la Línea de Transmisión Mazocruz - Pallina 
y la Subestación Contorno Bajo por el aniversario de La Paz en el mes de julio.

Otra importante actividad, en la que DELAPAZ participó, fue el 4to Encuentro 
Nacional “Somos ENDE”, realizado en Tiquipaya el 4 de marzo, evento del 
que participaron trabajadores de todas las empresas filiales, contándose con 
la presencia del Ministro de Energías, Rafael Alarcón y Ejecutivos de ENDE.
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3.1. ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS 
DEL ESTADO
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“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.”

“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.”

Honestidad
Actuar con una conducta íntegra, honrada, incuestionable y sincera, 
procediendo con justicia, con apego a la moral de acuerdo a ley.

Igualdad
Tratar en forma idéntica a las personas, sin que medie ningún tipo de reparo 
por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia. Es la 
ausencia de cualquier tipo de discriminación.

Transparencia
 Administrar la organización cumpliendo toda la normativa aplicable, dentro del 
marco de la ética corporativa y personal.

Responsabilidad
Atención a los requerimientos que demanda el sistema eléctrico, con adecuados 
niveles de seguridad y confiabilidad, velando por la satisfacción de todos los 
grupos de interés.

Calidad
Desarrollo del trabajo con el conocimiento adecuado y observancia a las normas 
vigentes del sector.

Eficiencia
Correcta y óptima asignación y utilización de recursos.

3.3. VISIÓN

3.2. MISIÓN

3.4. VALORES
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3.5. MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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4.1. ÁREA DE OPERACIÓN 
DELAPAZ presta el servicio de distribución de energía eléctrica, ejerciendo 
los derechos y cumpliendo las obligaciones que le corresponden conforme 
establece el marco normativo regulatorio. Como operador único departamental 
trabaja en los siguientes sistemas y subsistemas de distribución:
 

 » El Sistema Mayor, distribuye energía eléctrica en las ciudades de La Paz, 
El Alto, Viacha y Achocalla del departamento de La Paz. Cuenta con 
Contrato de Concesión, que fue aprobado mediante Resolución SSDE 
N° 054/98 de 18 de marzo de 1998.

 » El Sistema Nuevo, distribuye energía eléctrica en las provincias Murillo, 
Omasuyos, Pacajes, Camacho, Muñecas, Franz Tamayo, Ingavi, 
Los Andes, Aroma, Bautista Saavedra, Sud Yungas, Manco Kapac, 
General José Manuel Pando, Inquisivi y parte de la provincia Larecaja 
del departamento de La Paz, además de un pequeño sector en las 
provincias de Ayopaya y Tapacarí del departamento de Cochabamba. 
Este sistema es administrado por DELAPAZ desde el 8 de marzo de 2013, 
cumpliendo lo dispuesto por la Resolución AE N° 117/2013, con la que 
la Autoridad de Fiscalización y Control, Social de Electricidad otorgó 
a DELAPAZ la Operación Preferente de este sistema. Posteriormente 
DELAPAZ realizó la gestión para obtener el título habilitante. La Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE mediante Decreto 
N° 5620/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, notificó a DELAPAZ para 
publicación del extracto de Título Habilitante, realizándose la publicación 
correspondiente.

 » Las provincias Larecaja, Franz Tamayo, Sud Yungas, Nor Yungas, Caranavi 
y Abel Iturralde del departamento de La Paz y un sector de la provincia 
Ayopaya del departamento de Cochabamba, corresponden al Sistema 
Norte operado por DELAPAZ desde el 27 de diciembre de 2013, en 
cumplimiento de la Resolución AE Nº 704/13, con la que el Regulador 
autorizó a ENDE la transferencia del Título Habilitante para el ejercicio 
de la actividad del servicio público de distribución de electricidad del 
Sistema Larecaja, antes operado por EDEL S.A.M. Posteriormente, se 
gestionó el Título Habilitante, que fue aprobado mediante Resolución AE 
N° 266/2015 de fecha 29 de mayo de 2015. El 13 de marzo de 2014, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE, autorizó 
a ENDE la transferencia del Registro de Operaciones para el ejercicio 
de la actividad del servicio público de distribución de electricidad del 
Sistema Abel Iturralde y mediante Resolución AE N° 169/2018 de 2 de abril 
de 2018, el Regulador aprobó la actualización de la Zona de Operación 
para el ejercicio de la actividad de servicio público de distribución de 
electricidad del Sistema Norte, incorporando al Subsistema Iturralde. 
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 » El Subsistema Aroma se encuentra ubicado en las provincias Murillo, Pacajes, 
Loayza, Inquisivi, Aroma y Gualberto Villarroel del departamento de La 
Paz, este Subsistema es operado por DELAPAZ desde el 19 de diciembre 
de 2013, cumpliendo la Resolución AE Nº 690/13, mediante la cual la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE autorizó a 
ENDE la transferencia del Título Habilitante para el ejercicio de la actividad 
del servicio público de distribución de electricidad del Subsistema Aroma a 
favor de DELAPAZ. Posteriormente, el Regulador aprobó el Título Habilitante, 
para este Subsistema, mediante Resolución AE N° 269/2015 de fecha 29 de 
mayo de 2015.

 » La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, en fecha 26 de 
junio de 2017, mediante Resolución AE N° 333/2017, dispuso la transferencia 
de la operación del sistema eléctrico Yungas, que distribuye energía en las 
provincias Murillo, Nor Yungas y Sud Yungas del departamento de La Paz, 
a favor de DELAPAZ e instruyó que en el plazo de 36 meses, se tramite el 
Título Habilitante o se integre el subsistema en la actualización de su Área 
de Operación.

4.2.   INDICADORES ECONÓMICO - FINANCIEROS
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4.2.1. VENTAS DE ENERGÍA

4.2.2.  DEMANDA DE ENERGÍA

Las ventas totales de energía se incrementaron en 80.041 MWh, respecto a la 
gestión anterior, que representan una tasa de crecimiento de 4,86%.
El consumo de energía de la categoría domiciliaria representó el 46,83% del total 
de ventas.

En la gestión 2018, se ha demandado 1.927.450 MWh de energía y 345,95 MW de 
potencia del Sistema Troncal de Interconexión (STI). 
Considerando las compras de electricidad a ENDE DEORURO S.A., la compra 
total de energía en el año 2018 alcanzó a 1.948.797 MWh y la demanda máxima 
de potencia fue de 351,32 MW.
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Trabajos de mantenimiento en 
Subestaciones

4.2.3.  PÉRDIDAS DE ENERGÍA

En el año 2018, la pérdida total de energía acumulada alcanzó a 11,28%, 
registrando un decremento del 0,58% respecto al año anterior.

Nota: El indicador incluye el consumo interno
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Durante la gestión, se ejecutó el “Plan de Reducción de Pérdidas 2018”, 
que establecía 12 actividades específicas orientadas a reducir las pérdidas 
de energía eléctrica, agrupándolas de la siguiente manera:

 1. Procesos administrativos sancionatorios a consumidores 
infractores.

 2. Revisión e inspección de instalaciones de consumidores.
 3. Revisión de puntos de compra y venta de energía.
 4. Control y gestión del alumbrado público.
 5. Cuantificación de pérdidas técnicas y no técnicas.
 6. Reemplazo de medidores con defecto u obsoletos. 

El importe recuperado por energía mediante la aplicación de procesos 
administrativos concluidos se muestra en el siguiente cuadro:

Dentro de los procesos administrativos sancionatorios a consumidores infractores 
en la gestión 2018, se concluyeron y emitieron 536 resoluciones sancionatorias, 
recuperándose Bs546.320 por concepto de energía no facturada.

La ejecución del Plan de Reducción de Pérdidas permitió revisar 50.071 
instalaciones de consumidores domiciliarios, generales, industriales y grandes 
consumidores, eliminar 659 fraudes y corregir 4.387 anomalías.

Respecto al control de alumbrado público, el año 2018 se incorporaron a 
la facturación comercial 5.469 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 13.423 medidores monofásicos electromecánicos por medidores 
electrónicos nuevos, los cuales tienen una mayor precisión.



29

4.3.      INDICADORES DE EFICIENCIA

4.4.      INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Los indicadores de eficiencia en la gestión 2018, muestran en general una 
evolución favorable. Las pérdidas de energía eléctrica, tanto técnicas como no 
técnicas, registraron una reducción que se debe resaltar, considerando que se 
incorporaron a la operación y administración de DELAPAZ, sistemas eléctricos 
con bajos niveles de eficiencia.

Los Indicadores de Productividad muestran la relación entre los costos de 
distribución de energía con los recursos utilizados en el proceso de distribución.

Los indicadores de productividad de la gestión 2018, son relativamente más bajos 
que los de la gestión 2017, debido al crecimiento del área de operación, que 
incrementa la cobertura del servicio en el área rural donde los costos son mayores 
y las ventas de energía son mínimas. En el caso del indicador de morosidad, éste 
presenta una reducción en relación al año anterior, debido a la implementación 
de planes y programas que permitieron una mayor recuperación de deudas 
mayores a 30 días.
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4.4.1. GESTIÓN DEL CONSUMIDOR
NÚMERO DE CONSUMIDORES

La gestión 2018 se cerró con 853.357 consumidores, registrándose un incremento 
neto de 29.445 consumidores respecto del número de consumidores de la gestión 
2017, es decir que incrementamos nuestros consumidores en 3,57%.

A continuación, detallamos el número de consumidores, por sistema, en las dos 
últimas gestiones:

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

En la gestión 2018, se atendieron 85.230 solicitudes de acceso al servicio de 
energía eléctrica, incrementándose en 1,94% respecto a las solicitudes recibidas 
en la gestión 2017.

En el siguiente cuadro detallamos las solicitudes de servicio presentadas por 
sistema, en las gestiones 2017 - 2018:

Atención de solicitud de servicio en 
agencia Plaza Venezuela
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RECLAMACIONES TÉCNICAS

RECLAMACIONES COMERCIALES

Todas las reclamaciones presentadas por nuestros consumidores relacionadas 
con la falta de energía, el voltaje de suministro o la seguridad pública, fueron 
atendidas las 24 horas de los 365 días del año. En la gestión 2018, se atendieron 
60.138 reclamaciones técnicas, siendo el principal motivo la falta de energía, 
representando el 91% del total de las reclamaciones técnicas. 

Del total de reclamaciones técnicas atendidas, el 46% fueron calificadas como 
procedentes y el 54% como improcedentes.

A continuación, detallamos las reclamaciones técnicas por sistemas:

En la gestión 2018 se atendieron 71.965 reclamaciones comerciales, siendo las 
predominantes aquellas motivadas por consumo elevado, error en la lectura del 
medidor, error en la facturación, solicitudes de servicio demoradas, reconexiones 
y rehabilitaciones demoradas.

Del total de reclamaciones comerciales atendidas, el 16% fueron calificadas 
como procedentes y el 84% como improcedentes.



Atención de reclamación 
técnica
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RECLAMACIONES POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS

CENTRO DE LLAMADAS

En la gestión 2018 se atendieron 496 reclamaciones por resarcimiento de daños 
a equipos y/o instalaciones.

Del total de reclamaciones por resarcimiento de daños a equipos y/o 
instalaciones atendidas, el 15% fueron calificadas como procedentes y el 85% 
como improcedentes.

El Centro de Llamadas es un canal de comunicación de amplia cobertura 
para nuestros consumidores, quienes pueden acceder a realizar consultas, 
reclamaciones y solicitudes a través de la línea telefónica 2333300.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las reclamaciones técnicas, 
comerciales y por resarcimiento de daños a equipos e instalaciones, generadas 
en la gestión 2018 tanto en el Centro de Llamadas de DELAPAZ, como en otras 
agencias, destacándose que el 70% de las reclamaciones son generadas en el 
Centro de Llamadas:
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La información relativa a las llamadas recibidas en las dos últimas gestiones, en 
el Centro de Llamadas, se detalla en el siguiente cuadro:

Se observa un decremento del -0,6% del número de llamadas recibidas y un 
incremento del 1,7% de las llamadas atendidas, es decir el nivel de atención el 
2018 se incrementó de 86% el año 2017 a 88% el año 2018. 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 se incrementó en 
un 2,1%, lo que muestra que la atención a los consumidores y la confianza en 
esta vía de comunicación, es cada vez mayor.

Centro de Llamadas
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4.4.2.   GRANDES CONSUMIDORES O CONSUMIDORES ESPECIALES

CONSUMIDORES EN ALTA TENSIÓN

FACTOR DE POTENCIA

Al 31 de diciembre de 2018, contamos con 3 consumidores conectados a 
nuestras redes de Alta Tensión (AT), estos son SOBOCE S.A., EPSAS con su planta 
en Tilata y la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA).

La demanda máxima registrada por SOBOCE fue de 21,84 MW en el mes de 
noviembre de 2018, confirmándose como el mayor consumidor de DELAPAZ. La 
evolución de consumidores por nivel de tensión y demanda es la siguiente:

Siendo que los consumidores de Gran Demanda son penalizados por factores 
de potencia menor a 0,85, se realizaron gestiones de comunicación a fin de 
motivar a los consumidores de Gran Demanda con bajo factor de potencia 
para tomar acciones técnicas que les evite la penalización económica; en los 
casos que no cumplieron el factor de potencia mínimo se aplicó la penalización 
correspondiente.
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4.4.3. COBRANZA

La cobranza de la facturación por suministro de electricidad a nuestros 
consumidores, se realiza principalmente a través de entidades financieras, 
existiendo algunos consumidores que pagan sus facturas mediante el 
depósito de cheques en la agencia de Plaza Venezuela y en la oficina de 
San Jorge. En los Sistemas Nuevo y Norte, debido a las largas distancias e 
inexistencia de entidades financieras, contamos con cajeros comisionistas.

Cobranza en la Agencia Qhana Pata
 de la ciudad de El Alto
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Al finalizar la gestión 2018, el 91,03% de las facturas fueron pagadas en 
entidades financieras, estos pagos corresponden al 64,92% de la recaudación, 
representando un incremento de 11,72% en la cantidad de facturas cobradas 
en entidades financieras y un incremento de 9,95% en la recaudación respecto 
a la gestión 2017.

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.
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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.

Durante la gestión 2018 se realizaron diferentes actividades con el objetivo 
de regularizar la deuda pendiente de la cartera de Consumidores Especiales, 
especialmente la deuda relacionada con los Gobiernos Autónomos Municipales, 
que comprende los servicios por alumbrado público, de educación, salud, 
administración,  módulos policiales y otros cuyos pagos se realizan mediante el 
Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP).

Este proceso ha dado buenos resultados, permitiendo bajar exitosamente el 
universo de la deuda no regularizada, ésta se redujo a 0,69 millones al 31 de 
diciembre de 2018.
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4.4.4. TARIFA DIGNIDAD

La Tarifa Dignidad es un descuento del 25% del importe total facturado por 
consumo de electricidad a los consumidores domiciliarios, con consumos hasta 
de 70 kWh por mes.
El año 2018, se beneficiaron con el descuento de la Tarifa Dignidad un promedio 
mensual de 442.843 consumidores, con un monto total de Bs39.190.453.
El siguiente cuadro muestra un resumen de los resultados de la aplicación de la 
Tarifa Dignidad de los últimos dos años:

Viviendas con suministro de 
electricidad en el altiplano
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4.4.5. DESCUENTOS A CONSUMIDORES ADULTOS MAYORES

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 domiciliario de los primeros 100 kWh. En 
el siguiente cuadro se detalla la cantidad de beneficiarios por Sistema en las 
gestiones 2017 - 2018:

Afiliación de consumidor al descuento 
de la Ley 1886
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4.5. INDICADORES DE CALIDAD

Los indicadores de calidad globales y acumulados al finalizar los dos semestres 
eléctricos de control regulatorio, es decir, de noviembre 2017 a abril 2018 y de 
mayo 2018 a octubre de 2018, fueron los siguientes:

Los indicadores de calidad regulatoria se encuentran dentro de los márgenes 
establecidos en el Reglamento de Calidad de Distribución Eléctrica, excepto el 
Tiempo Total de Interrupción (Ts) y la Frecuencia Media de Interrupción (Fs) del 
área rural, donde se intensifican inversiones y trabajos de mantenimiento para 
reducir los indicadores de interrupciones.
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4.6. INDICADORES DE CONFIABILIDAD

Los indicadores de confiabilidad durante los dos últimos años, fueron los siguientes:

La confiabilidad del sistema de distribución representa al índice de disponibilidad 
promedio, como la relación entre el tiempo total de disponibilidad de energía 
eléctrica respecto al tiempo total del periodo.

La efectividad de las ventas de energía, es la relación entre el total ventas de 
energía realizadas respecto al total ventas de energía presupuestadas en el año.

Red eléctrica de Media Tensión a 
orillas del Lago Titicaca
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4.7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Con la consolidación del Programa de Mantenimiento y el Plan de Reducción 
de Vulnerabilidades (PRV), se logró ingresar dentro de los márgenes establecidos 
en los indicadores de calidad en cuanto a tiempo y frecuencia, pese a las 
condiciones climatológicas adversas en las regiones que corresponden al 
Sistema Mayor.

Este logro se consiguió con la ejecución de tareas propias del Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo como ser: el reemplazo de postes, el reemplazo de 
transformadores y los trabajos de mantenimiento en líneas de Media Tensión (MT) 
y Baja Tensión (BT), en líneas energizadas y desenergizadas, habiendo ejecutado 
4.560 Solicitudes de Operación.

Adicionalmente, con el fin de mantener la continuidad y calidad del suministro 
de energía eléctrica, se implementaron varios proyectos singulares, entre los 
cuales, destacan los siguientes:

Trabajos de potenciamiento de la 
red eléctrica en el Sistema Nuevo

La efectividad de los ingresos operacionales, representan a la relación entre 
los ingresos operacionales obtenidos respecto a los ingresos operacionales 
presupuestados en el período.
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Trabajos de mantenimiento en 
Subestaciones

 » Instalación de 71 reconectadores en la red de Media Tensión del Sistema 
Mayor.

 » Instalación de 10 ternas de pararrayos y mejoramiento de la resistencia de 
puesta a tierra en 12 puntos en los que ya se tienen instalados pararrayos, 
en las ciudades de La Paz y El Alto. 

 » Instalación de celdas aisladas en SF6 en reemplazo de equipos obsoletos 
en 15 recintos subterráneos en la ciudad de La Paz.

 » Instalación de 10 defensivos en postes de MT para prevenir colisión de 
vehículos, en las vías de mayor tráfico en la ciudad de La Paz.

 » Instalación de 31 ternas de pararrayos en los Sistemas Nuevo y Norte.

 » Instalación de 14 reconectadores en las redes de MT de los Sistemas 
Nuevo y Norte.

 » Reemplazo de 360 postes obsoletos en los Sistemas Nuevo y Norte.

Con la ejecución de inspecciones termográficas en la red aérea y subterránea, 
se logró reducir en un 90% las fallas por deterioro de equipo, no habiéndose 
tenido ninguna interrupción en la red subterránea de la ciudad de La Paz, por 
esta causa.
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Dentro de las actividades de mantenimiento, resalta la ejecución del cambio de 
tensión de 6,9 kV a 24,9 kV en la localidad de Achacachi, con la construcción 
de 1,6 km de línea compacta, siendo esta la primera experiencia en el sistema 
de distribución de DELAPAZ.

Para el mantenimiento de subestaciones se han realizado las siguientes 
actividades:

 » Cumplimiento del 97% del Programa Anual de Actividades de 
Mantenimiento de Subestaciones, previsto al mes de diciembre de 2018.

 » Reparación y reinstalación del transformador de potencia LT-65, 7,5/10 
MVA, 69/6,9 kV, en la Subestación Munaypata.

 » Reparación y reinstalación del transformador de potencia LT-89, 12/16 
MVA, 69/12 kV, en la Subestación Alto Achachicala.

 » Reemplazo de bushings de Alta Tensión de transformador de potencia 
LT-53, 7,5/10 MVA, 69/6,9 kV, en la Subestación Alto La Paz.

 » Reubicación de celda de Media Tensión para nuevo alimentador en 
Subestación Cosmos.

Para el mantenimiento de líneas de Alta Tensión se han realizado las siguientes 
actividades:

 » Cumplimiento del 93% del Programa Anual de Actividades de 
Mantenimiento Líneas de Alta Tensión, acumulado al mes de noviembre 
de 2018.

 » Corrección de vulnerabilidades en la línea en 69 kV Alto Achachicala - 
Tarapacá - Tembladerani.

 » Modificación de la línea de Alta Tensión en 69 kV Alto Achachicala - 
Tembladerani, sector Faro Murillo y en Villa Dolores para la construcción 
de la Línea Morada y Línea Plateada del Teleférico.

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
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Trabajos de mantenimiento 
en líneas de Alta Tensión
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Trabajos de mantenimiento 
en líneas de Alta Tensión

Para el mantenimiento de sistemas de protección y automatización se han 
realizado las siguientes actividades:

 » Reemplazo de relés de frecuencia para cumplir con el Anexo 3 de la 
Norma Operativa N° 17 del CNDC.

 » Reemplazo de relés de protección de los alimentadores de Rosassani y 
Río Seco, por equipos de última tecnología.

 » Instalación de un Sistema de Automatización de Subestación (SAS) en 
la subestación Tablachaca, para monitoreo remoto desde el sistema 
SCADA.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN

Centro Operaciones e Información 
(COI)



50



51

Para lograr la cobertura total y atender paralelamente el crecimiento de la 
población, que implica el incremento de la demanda de energía eléctrica 
de nuestros consumidores, 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 2018, las inversiones ejecutadas alcanzaron un total de Bs141.173.992 
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. 

5.1. PROYECTOS SINGULARES CONCLUIDOS 

5.1.1. MEJORAS SUBESTACIÓN COTA COTA

En la gestión 2018 se concluyeron importantes proyectos de inversión, entre los 
que destacan:

Este proyecto consistió en la instalación de seccionadores tripolares que permiten 
mejorar el sistema de protección de las líneas de subtransmisión de 115 kV 
Cota Cota - Bolognia y Cota Cota - Kenko y la maniobrabilidad del sistema de 
subtransmisión desde la Subestación Cota Cota.

Se concluyó el proyecto con una inversión total de Bs823.054.
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5.1.2. PROYECTO SUBESTACIÓN 
CONTORNO BAJO 115/24,9 kV

5.1.3. AMPLIACIÓN Y MEJORAS 
  SUBESTACIÓN COSMOS

El proyecto incluyó la construcción de una bahía 
para línea de 115 kV (hacia la 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 el sistema 
de distribución. La subestación está ubicada en la 
comunidad Contorno Bajo, municipio de Viacha.

El proyecto fortaleció la confiabilidad y calidad 
del suministro de energía eléctrica a las provincias 
Pacajes, Ingavi, Los Andes, área industrial de 
Viacha y al Parque Industrial Kallutaca.

El presupuesto de inversión total del proyecto es de 
Bs20.626.632, con una ejecución de Bs17.411.152 a 
diciembre de 2018.

Este proyecto consistió en el cambio del 
transformador de potencia de 16 MVA 115/12 kV 
por otro transformador de potencia de 25 MVA 
115/12 kV, para incrementar la potencia instalada 
en la subestación de 36 MVA a 45 MVA y cubrir 
las necesidades de crecimiento de la demanda 
de energía eléctrica, mejorar la confiabilidad 
del servicio de suministro de electricidad a los 
consumidores de las zonas de la ciudad de El Alto 
y brindar un mejor apoyo a las subestaciones de 
Kenko y Río Seco, en casos de contingencia.

Se concluyó el proyecto con una inversión total de 
Bs3.709.203.
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Transformador de 
potencia de 25 MVA
en la Subestación Cosmos
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 5.2. PROYECTOS SINGULARES EN EJECUCIÓN
5.2.1. ELEVACIÓN DE TENSIÓN 69 A 115 kV SUBESTACIÓN 
  VIACHA PUEBLO (2 ETAPAS)

5.2.2. SUBESTACIÓN  VIACHA SOBOCE

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

La primera etapa se encuentra en ejecución desde la gestión 2018, habiéndose 
instalado un transformador de potencia de 25 MVA y se tiene programada la 
instalación del segundo transformador en la gestión 2019.

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

El presupuesto de inversión del proyecto es de Bs9.904.508.

El proyecto “Subestación Viacha 115 kV”, incluye la construcción de una 
subestación interior híbrida compuesta por equipos convencionales y compactos 
de 115 kV de mayor confiabilidad para la atención del suministro de energía y 
elementos de maniobra para la transferencia del suministro en el futuro.

El presupuesto de inversión total previsto para el proyecto es de Bs14.425.491.

Subestación Viacha Pueblo
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5.2.4. PROYECTO SUBESTACIÓN 16 DE JULIO 115/12 kV

 5.2.5. SUBESTACIÓN BAUTISTA SAAVEDRA

5.2.3. LÍNEA DE 115 kV CONTORNO BAJO - VIACHA

El proyecto “Subestación 16 de Julio 115/12 kV” incluye la instalación de dos 
(2) bahías de línea de 115 kV, para la interconexión con las subestaciones de 
Alto Achachicala y Alto La Paz, y dos (2) bahías para transformador de 115/12,6 
kV. La subestación estará constituida por equipos convencionales y compactos 
aislados en gas SF6.

El proyecto se constituye en un nuevo de suministro principal en la ciudad de 
El Alto, el cual fortalecerá la confiabilidad y calidad del suministro de energía 
eléctrica en la zona 16 de Julio y zonas aledañas, permitiendo además garantizar 
la disponibilidad de potencia y el crecimiento de la zona.

El presupuesto de inversión total destinado para el proyecto es de Bs24.333.508.

El proyecto “Subestación Bautista Saavedra 115/12 kV” incluye la instalación de 
dos (2) bahías de línea de 115 kV, para su interconexión con las subestaciones 
de Río Seco y Cosmos, y dos (2) bahías para transformador para la distribución 
de energía eléctrica en el nivel de 12 kV. La subestación contará con equipos 
convencionales.

El proyecto se constituye en un nuevo punto de distribución a ser ubicado en la 
zona Bautista Saavedra de la ciudad de El Alto, el cual fortalecerá la confiabilidad 
y calidad del suministro de energía eléctrica en las zonas aledañas de Río Seco 
y Cosmos, además de mejorar los niveles de tensión, reducción de pérdidas y 
sobrecarga de los alimentadores Laja y Huayna Potosí de la Subestación Río 
Seco.

El presupuesto de inversión total destinado para el proyecto es de Bs25.104.776.

El proyecto línea de subtransmisión en 115 kV Contorno Bajo - Viacha Pueblo 
estará compuesto por una línea aérea de aproximadamente 9,1 km, cuyo trazo 
atraviesa zonas despobladas, el proyecto incluye la instalación de 90 postes de 
Hormigón Armado de 21 metros de altura, la geometría de disposición de los 
conductores prevista es de 3 fases en disposición triangular.

El presupuesto de inversión total destinado para el proyecto es de Bs12.086.736.
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5.2.7. LÍNEA DE 115 kV ALTO ACHACHICALA - 16 DE JULIO

 5.2.8. LÍNEA DE 115 kV 16 DE JULIO - ALTO LA PAZ

El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea subterránea de 
subtransmisión de 115 kV de aproximadamente 4,5 km que partirá de la 
subestación Alto Achachicala, ubicada en una zona periurbana de La Paz, hasta 
la nueva subestación 16 de Julio.

La implementación del proyecto garantizará la seguridad y confiabilidad del 
suministro de energía eléctrica a la ciudad de El Alto, con línea subterránea sin 
impacto visual y evitando el riesgo eléctrico de las líneas aéreas.

El monto de inversión destinado para la ejecución del proyecto es de Bs29.468.703.

El proyecto consiste en la construcción de una línea subterránea de subtransmisión 
de 115 kV de aproximadamente 3,5 km entre la nueva Subestación 16 de Julio y la 
Subestación Alto La Paz, misma que, en el mediano plazo formará parte del futuro 
anillo de 115 kV que será conectada mediante otras líneas de subtransmisión 
hasta la Subestación Kenko, fortaleciendo la capacidad y disponibilidad del 
suministro de energía eléctrica. 

Con este proyecto se atenderá adecuadamente el crecimiento vegetativo de 
la demanda en la zona de operación de DELAPAZ, mejorando la seguridad y la 
confiabilidad del sistema de subtransmisión.

El monto de inversión destinado para la ejecución del proyecto es de Bs26.857.652.

 5.2.6. SUBESTACIÓN PAMPAHASI
El proyecto “Ampliación y Mejoras Subestación Pampahasi” incluye la instalación 
de una nueva bahía para transformador de 20 MVA 115/6,9 kV, constituida por 
equipos convencionales que también permitirá, con los equipos necesarios, 
independizar la protección de la línea Bolognia respecto a la línea Chuquiaguillo.

El incremento de la potencia de la subestación fortalecerá la confiabilidad y 
calidad del suministro de energía eléctrica en la zona Pampahasi de la ciudad de 
La Paz y zonas aledañas y otorgará mayor flexibilidad al sistema de distribución.

El presupuesto de inversión destinado para el proyecto es de Bs12.796.391.
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 5.2.9. BAHÍA DE 115 kV LÍNEA 16 DE JULIO 
  (S/E ALTO ACHACHICALA)

 5.2.10. PROYECTO SUBESTACIÓN CHOQUETANGA 69/24,9kV

El proyecto “Bahia de 115 kV Línea 16 de Julio (S/E Alto Achachicala)”, incluye 
la instalación de una bahía de línea 115 kV en subestación Alto Achachicala, 
compuesta por equipos convencionales. El proyecto permitirá la interconexión 
de la subestación Alto Achachicala con la subestación 16 de Julio, lo cual 
fortalecerá la confiabilidad y calidad del suministro de energía eléctrica en las 
ciudades de La Paz y El Alto.

El monto de inversión destinado para la ejecución del proyecto es de Bs5.121.531.

El proyecto Subestación Choquetanga 69/24,9kV cubrirá las necesidades 
de demanda de energía eléctrica durante la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Miguillas y de las poblaciones del valle de Miguillas de la provincia 
Inquisivi del departamento de La Paz.

El monto de inversión del proyecto es de Bs1.429.543.

Subestación Alto 
Achachicala
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5.2.12. PROYECTO LÍNEA SUBTERRÁNEA TAP TEMBLADERANI - S/E 
ALTO LA PAZ

El proyecto de línea de 115 kV Tembladerani - Alto La Paz permitirá la interconexión 
entre la Subestación Tembladerani y la nueva Subestación Alto La Paz, con un 
tramo de línea aéreo y otro subterráneo.

La finalidad del proyecto es la de atender el crecimiento vegetativo de la 
demanda y fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio de suministro de 
energía eléctrica. Asimismo, debido a la construcción de la estación de la Línea 
Morada del sistema de transporte por cable de la empresa Mi Teleférico en el Faro 
Murillo, surgió la necesidad de adelantar el soterramiento en un tramo aledaño 
al proyecto indicado, constituyéndose en una primera etapa de la línea de 115 
kV S/E Alto La Paz - S/E Tembladerani.

El monto de inversión del proyecto es de Bs3.546.322.

 5.2.11. PROYECTO SUBESTACIÓN ALTO LA PAZ 115/12 kV

El proyecto “Subestación Alto La Paz 115/12 kV” incluye el reemplazo del 
equipamiento de 69 kV y de los dos transformadores de potencia que actualmente 
se encuentran en servicio. La nueva subestación de 115/12 kV contará con una 
(1) subestación encapsulada en gas SF6 (GIS) de 123 kV, configurada en doble 
barra, compuesta por 4 bahías de línea, 2 bahías de transformador y 1 de bahía 
de acople.

El proyecto Subestación Alto La Paz en 115 kV, permitirá cubrir e incrementar la 
potencia disponible y satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en 
la zona central de la ciudad de El Alto, continuando con el proyecto macro de 
cambio de tensión de 69 kV a 115 kV del sistema de subtransmisión de DELAPAZ.

El monto de inversión del proyecto es de Bs34.371.268.
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 5.2.13. PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA RED MT 
  DEL SISTEMA MAYOR

El proyecto de automatización de la red de Media Tensión del Sistema Mayor, 
consiste en la instalación de 150 reconectadores en lugares estratégicos de las 
redes de distribución de energía eléctrica de Media Tensión en las ciudades de 
La Paz y El Alto, que permitirá reducir el tiempo de interrupción del suministro ante 
la presencia de fallas, además de mejorar y optimizar la maniobrabilidad de la 
red de Media Tensión.

A la finalización de la gestión 2018, se tienen instalados 79 reconectadores, 
en noviembre de 2019 se concluirá con la instalación de 71 reconectadores 
adicionales.  

La finalidad del proyecto es la de mejorar la calidad del servicio técnico 
incrementando la confiabilidad del servicio de suministro de energía eléctrica. El 
monto de inversión en ejecución del proyecto en la gestión 2018 es de Bs3.877.874 
y para la gestión 2019 se tiene programado un monto de inversión de Bs3.480.000. 

Subestación 
Alto La Paz
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 5.3. PROYECTOS SINGULARES EN ESTUDIO

El proyecto incluye la construcción de una nueva línea 
aérea de 115 kV en simple terna, que conectará a las 
subestaciones Viacha Pueblo y Kenko, continuando 
con el proyecto de un nuevo nodo de inyección al 
sistema de DELAPAZ desde la subestación Contorno 
Bajo 230/115 kV.

La implementación del proyecto permitirá contar con 
un nuevo nodo de suministro de energía eléctrica en 
el nivel de 115 kV, desde el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) hacia al sistema de distribución de 
DELAPAZ, garantizando la calidad y confiabilidad del 
servicio de suministro de energía eléctrica, a los clientes 
dentro de nuestra zona de operación en el mediano y 
largo plazo.

El presupuesto de inversión total previsto para el 
proyecto es de Bs25.446.365 y se prevé su ejecución en 
la gestión 2020.

PROYECTO LÍNEA DE 115 kV VIACHA - KENKO
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5.4. DENSIFICACIÓN Y EXPANSIÓN 
  DE LAS REDES ELÉCTRICAS

Para atender oportunamente el crecimiento urbano 
de las ciudades de La Paz y El Alto, se potenciaron y 
construyeron nuevas redes de distribución de Media 
y Baja Tensión.

En nuevos suministros se atendió a 16 industrias, 56 
edificios, 29 nuevas urbanizaciones, 2 condominios y se 
realizaron ampliaciones de red eléctrica en general, 
contribuyendo al crecimiento de la red mediante:

 » La construcción de 37,90 km de líneas aéreas 
de Media Tensión.

 » La instalación de 8,70 km de líneas subterráneas 
de Media Tensión.

 » La construcción de 102,20 km de líneas aéreas 
de Baja Tensión.

 » La instalación de 156 transformadores de 
distribución que representa un total de 36.074,5 
kVA de potencia instalada incrementada. 

Los proyectos realizados en Redes Eléctricas Aéreas 
y Subterráneas de Media Tensión en la ciudad de 
La Paz y en la ciudad de El Alto han significado una 
importante mejora en la distribución de la carga y en 
la confiabilidad de la red eléctrica de Media Tensión. 
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En los siguientes cuadros se detallan los proyectos ejecutados que representan 
mayor inversión capitalizada:
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5.5. ELECTRIFICACIÓN RURAL

Durante la gestión 2018 se han 
concluido importantes proyectos 
de electrificación rural, entre los 
que destacan los proyectos: San 
José de Uchupiamonas ubicado 
en la provincia Abel Iturralde, que 
consistió en la extensión de la red de 
Media Tensión monofásica de 26 km 
en 19,9 kV, dentro de la población 
se realizó la construcción de la red 
de distribución secundaria de Baja 
Tensión con una longitud de 3,1 
kilómetros en 220 V y la instalación 
de tres transformadores, dos de 25 
kVA y uno de 15 kVA, para beneficiar 
a más de 70 familias.

Además, en el mismo municipio 
de San Buenaventura se ejecutó 
el proyecto para la comunidad 
Capaina Bajo, que consistió en la 
construcción de la red eléctrica 
monofásica de 2,2 km de Media 
Tensión en 19,9 kV y 0,9 km de línea 
de Baja Tensión, para beneficiar a 
28 familias.
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5.5.1. PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL SISTEMA NUEVO

SALIDAS SUBTERRÁNEAS PARA NUEVOS ALIMENTADORES
DE LA SUBESTACIÓN CONTORNO BAJO

NUEVOS ALIMENTADORES AÉREOS, DESDE 
LA SUBESTACIÓN CONTORNO BAJO

La construcción de nuevas salidas subterráneas en nivel de tensión de 24,9 
kV, para los alimentadores: Corocoro, Kallutaca, Desaguadero e Irpa Chico 
de la Subestación Contorno Bajo, se ejecutaron con el objetivo de mejorar la 
continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica en la red de distribución 
del Sistema Nuevo.

Los proyectos incluyeron el costo del cable aislado XLPE trifásico con sus 
respectivos accesorios y las obras civiles para la instalación de ductos.

Se concluyeron los proyectos con una inversión total de Bs758.926.

Con la finalidad de mejorar la continuidad y el suministro de energía eléctrica 
en los alimentadores: Corocoro, Kallutaca, e Irpa Chico, se procedió a la 
construcción de la red aérea trifásica.

La salida aérea desde la Subestación Contorno Bajo, para el alimentador 
Corocoro, tiene una longitud aproximada de 10,5 km de red trifásica en nivel de 
24,9 kV.

Se utilizaron 109 postes de concreto de 12 m, conductor ACSR 4/0 AWG. 

Se concluyó el proyecto con una inversión aproximada de Bs1.132.020.
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El Alimentador Kallutaca fue construido con la finalidad de proveer el suministro 
de energía eléctrica al emprendimiento que el gobierno viene desarrollando en 
el sector denominado “Parque Industrial Kallutaca”, cubriendo las necesidades 
de industrias que se encuentran asentadas en estos predios.

Este alimentador consta de una red trifásica aérea en Media Tensión con una 
longitud aproximada de 18 km, en nivel de tensión de 24,9 kV, ubicada entre los 
Municipios de Viacha y Laja de las provincias Ingavi y Los Andes del departamento 
de La Paz.

Para su construcción se utilizaron postes de concreto de 12 m, conductor ACSR 
4/0 AWG y conductor AWG N° 4 ALUMOSTEEL (Neutro). También se instalaron 
pararrayos clase 2, tipo semiestación.

Se concluyó el proyecto del alimentador Kallutaca con una inversión de 
Bs2.144.479.

Para la salida aérea desde la Subestación Contorno Bajo al alimentador Irpa 
Chico, en nivel de tensión de 24,9 kV, se construyeron 7,49 km de red trifásica, 
entre las comunidades de Contorno Bajo, Contorno Pallcoso, Contorno Centro y 
Charahuaito. 

En la ejecución del proyecto se instalaron 79 postes de concreto de 12 m, con 
conductor de fases ACSR 2/0 AWG (fase) y conductor AWG Alumosteel N°4, para 
el neutro.

Se concluyó el proyecto de la salida aérea para el alimentador Irpa Chico con 
una inversión de Bs954.570.
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Con la finalidad de mejorar la continuidad del servicio, se instalaron 5 
reconectadores trifásicos en los siguientes puntos:

 » Alimentador Sorata, altura comunidad Laripata, provincia Larecaja. 

 » Alimentador Puerto Acosta, en la población Escoma, provincia Camacho. 

 » Alimentador Rio Abajo, altura de la población El Palomar, provincia 
Murillo.

 » Alimentador Corocoro, en las poblaciones de Ballivián y San Andrés de 
Machaca, provincias Ingavi y Pacajes respectivamente.

Estas instalaciones de equipos reconectadores, incluyeron la instalación de 
pararrayos clase 2, seccionadores tipo cuchilla de 36 kV.

Se concluyó el proyecto con una inversión total de Bs698.000.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS RECONECTADORES

Alimentador 
Santiago de Huata
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Esta nueva red trifásica tramo Machacamarca - Kuno Kuno, fue construida con 
la finalidad de interconectar y efectuar balance de carga en el Alimentador Irpa 
Chico.

Este proyecto consta de una red trifásica en Media Tensión de 4,67 km, ubicada 
en el Municipio de Colquencha, provincia Aroma del departamento de La Paz.

Para su construcción se instalaron estructuras de paso y tensión, con postes de 
concreto de 12 m, conductor ACSR N° 4/0 AWG (fase), y conductor AWG N° 
4 ALUMOSTEEL (neutro), en el trayecto de la nueva red eléctrica se instalaron 
equipos de protección contra descargas atmosféricas, pararrayos clase 2, tipo 
semiestación.

Se concluyó el proyecto con una inversión de Bs566.502.

Con el objetivo de mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica, se instaló 
un banco de reguladores monofásicos, equipos de protección y maniobra, en 
el alimentador Corocoro, altura población Comanche de la provincia Pacajes.

Se concluyó el proyecto con una inversión de Bs324.000.

Con la finalidad de coadyuvar con la puesta en servicio de proyectos 
ejecutados por terceros, el Sistema Nuevo autorizó la energización de 36 puestos 
de transformación monofásicos, para bombas de agua ubicadas en diferentes 
comunidades de departamento de La Paz.

Estos proyectos fueron financiados por: Gobiernos Autónomos Municipales y por 
las propias comunidades.

Asimismo, se coordinó la puesta en servicio de proyectos de puestos de 
transformación para diferentes empresas de comunicación, energizando 23 
puntos para antenas radio bases.

CONSTRUCCIÓN RED TRIFÁSICA TRAMO 
MACHACAMARCA - KUNO KUNO

PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE REGULADORES EN COMANCHE

PROYECTOS DE TERCEROS



Salida del alimentador Irpa 
Chico de la Subestación 
Contorno Bajo
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5.5.2. PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL SISTEMA NORTE

EXTENSIÓN DE REDES, AMPLIACIONES 
EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN

En la gestión 2018 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 el Sistema Norte.

Entre los principales proyectos ejecutados en las diferentes regionales tenemos:

 »  Extensión de líneas de Media Tensión y Baja Tensión en la Regional de 
Caranavi para las Urbanizaciones Villa Ver, Nueva Generación, Bajo 
Bella Vista, Tellería y Gentileza, ampliándose 2,4 km de línea de Media 
Tensión, 6,0 km de línea Baja Tensión con 260 kVA de potencia instalada 
en puestos de transformación, beneficiando a 288 usuarios, habiéndose 
ejecutado una inversión de Bs408.874.

 »  Extensión de líneas de Media Tensión y Baja Tensión en la Regional Palos 
Blancos, ampliando 2,58 km de línea en Baja Tensión, beneficiando a 140 
familias con un monto de inversión de Bs106.581,49.

 »  Extensión de líneas de Media Tensión y Baja Tensión en la Regional La 
Asunta, de 0,09 km de línea Media Tensión, 2,2 km de línea en Baja 
Tensión y 15 kVA de potencia instalada en puestos de transformación, 
beneficiando a 52 nuevos consumidores con monto de inversión de  
Bs49.973.

 »  Extensión de líneas de Media Tensión y Baja Tensión en la Regional 
Guanay, en la comunidad Chima Jaukata del municipio de Tipuani y 
comunidades Limonani y La Esperanza en el municipio de Mapiri, con 
una extensión de 0,47 km de línea Media Tensión, 3,8 km de línea en Baja 
Tensión y 40 kVA de potencia instalada en puestos de transformación, 
beneficiando a 219 consumidores con monto de inversión de Bs323.167.

 »  Extensión de líneas de Media Tensión y Baja Tensión en la Regional San 
Buenaventura, ampliando el servicio a las comunidades de 25 de Mayo, 
Colorado, Huerehuapo, Cinteño y Tarene, con la instalación de 0,53 km de 
línea en Media Tensión y 11,05 km de línea en Baja Tensión, beneficiando 
a 61 consumidores con un monto de inversión de  Bs495.974.
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INSTALACIÓN DE EQUIPOS RECONECTADORES

PROYECTOS DE TERCEROS

Con la finalidad de mejorar la continuidad del servicio, se instalaron 6 
reconectadores trifásicos, el monto de inversión ejecutado para estos proyectos 
fue de Bs668.750, distribuidos en los siguientes puntos:

 » Un reconectador en alimentador Palos Blancos, comunidad Brecha G 
del Municipio de Palos Blancos, tramo Palos Blancos – Covendo con una 
inversión de Bs113.230.

 »  Un reconectador en alimentador Palos Blancos, comunidad Bella Vista 
Municipio de Alto Beni, tramo km 19 – Nuevo Amanecer Camacho con 
una inversión de Bs120.008.

 »  Un reconectador en el alimentador Palos Blancos, comunidad Nuevo 
Amanecer Camacho del municipio de Alto Beni, tramo Bella Vista – 
Teoponte con una inversión de Bs120.497.

 »  Dos reconectadores en alimentador Chulumani, altura comunidad 
Lacaipata del municipio de Coripata, tramo Pichu – Chulumani y otro en 
tramo Pichu - Coroico con una inversión de Bs202.043.

 »  Instalación de un reconectador en el Alimentador Tipuani, comunidad 
La Rinconada del municipio de Tipuani, tramo Guanay – Yuna con una 
inversión de Bs112.970.

 »  Estas instalaciones de equipos reconectadores, incluyeron la instalación 
de pararrayos, seccionadores tipo cuchilla de 36 kV.

Con la finalidad de coadyuvar con la ampliación de la cobertura en el área 
rural del departamento de La Paz, en el trópico paceño, se han elaborado los 
proyectos a diseño final de Electrificación Rural para las siguientes comunidades:

 »   Proyecto Cantón  Entre Ríos, municipio de Caranavi
 »   Proyecto Camillaya, municipio de Tacacoma
 »   Proyecto San Juan Challana, municipio de Guanay 

 »  Extensión de líneas de Media Tensión y Baja Tensión en el Subsistema 
Yungas, con la ampliación de 0,2 km de línea en Media Tensión, 1,3 km 
de línea en Baja Tensión y 25 kVA de potencia instalada en puestos de 
transformación, beneficiando a 57 usuarios con un monto de inversión de 
Bs36.551.
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6.1. NUEVA INFRAESTRUCTURA

En abril de 2018, la agencia que se encontraba en la zona de Villa Tunari de la 
ciudad de El Alto, se trasladó a la Estación Jach’a Qhathu de Mi Teleférico Línea 
Roja en la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, para ampliar nuestra cobertura, 
brindar un mejor servicio, contar con oficinas de atención de fácil acceso y 
ofrecer un ambiente confortable a nuestros consumidores y trabajadores.

El personal que atiende a los consumidores en la gestión 2018, recibió 120 horas/
hombre de capacitación, para actualizar conocimientos relativos a la normativa 
vigente y otros temas relacionados con sus actividades diarias, en el marco de la 
mejora continua en el servicio a nuestros consumidores.

Atención en la nueva agencia 
Jach’a Qhathu
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6.2. PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y OTROS 
  DOCUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS

6.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Durante la gestión 2018, se elaboraron, revisaron y aprobaron documentos que 
la empresa utiliza como normativa técnica, como herramientas de realización 
rutinaria de las distintas actividades o como norma de conducta de los 
trabajadores que la componen. 

El resumen de documentos aprobados durante el año, que se encuentran 
disponibles en la Intranet de la empresa, es el siguiente:

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

 » La instalación de cableado estructurado categoría 6 y el equipamiento 
informático de la Oficina Comercial Jacha Qhatu, ubicada en la zona 16 
de Julio Teleférico Rojo.

 » La configuración y habilitación de V-LAN específica en los equipos de 
comunicación para proyecto de reconectadores hacia el Scada.

Con los 190 documentos aprobados, se tienen disponibles en la Intranet un total 
de 321 documentos vigentes, al 31 de diciembre de 2018.
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 » La configuración y habilitación de V-LAN específica en los equipos de 
comunicación para enlace del servicio de ICCP a las oficinas de CNDC 
Cochabamba a través del enlace de ENDE Transmisión S.A.

 » La implementación del sistema de transferencia de archivos corporativo 
con una capacidad de hasta 2GB de adjunto para envío.

 » La implementación del sistema de información telemedida bajo 
plataforma de virtualización de Oracle VM, en 3 servidores: servidor de 
aplicaciones, servidor de llamadas remotas y servidor de base de datos 
Oracle.

 » La implementación sistema intranet DELAPAZ, que es un portal de 
servicios que adopta las nuevas tendencias y estándares de Internet 
(interoperabilidad, búsquedas estructuradas, comunicación digital, 
trabajo colaborativo, foros y encuestas) y que se adapta a la estructura 
de la empresa.

 » La adecuación del parque informático de la empresa en software 
y hardware para la implantación del Nuevo Sistema Informático en 
coordinación con la empresa ENDE Tecnologías S.A., empresa encargada 
del desarrollo e implantación de este sistema.

 
 » Se realizaron diferentes ciclos de pruebas del nuevo sistema informático 

administrativo, financiero y comercial; este sistema es desarrollado 
por la empresa ENDE Tecnologías S.A. e incorporará nuevos recursos 
tecnológicos que mejorarán sustancialmente los servicios que brinda la 
empresa a sus consumidores. Este trabajo se realizó con el objetivo que el 
nuevo sistema sea implementado en el segundo semestre de la gestión 
2019.
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6.4. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Basados en el Plan de Comunicación, siguiendo los objetivos estratégicos 
empresariales y los lineamientos de ENDE Corporación, durante la gestión 2018, se 
han difundido las actividades de la empresa en diferentes eventos, destacándose 
los siguientes:

 »  Potenciamiento de las 
publicaciones en la 
página web, incorporando 
herramientas que facilitan 
compartir los contenidos, 
noticias, comunicados, 
cortes programados y otros. 
Además se incrementaron 
las publicaciones en las 
redes sociales oficiales de 
la empresa, en Facebook 
y Twitter, insertando más 
imágenes, gráficos y otros 
recursos, logrando el 
incremento del número de 
seguidores.

 »  Se ha participado en 
inauguraciones de obras 
de electrificación, urbanas 
y rurales, organizadas por 
los vecinos beneficiados, 
compartiendo con 
nuestros consumidores su 
satisfacción y difundiendo 
estos logros en la página 
web de la empresa y redes 
sociales.
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 » Se organizaron, en 
coordinación con los 
dirigentes y la comunidad, 
las inauguraciones de los 
proyectos de electrificación 
en las comunidades 
Capaina Bajo y San José de 
Uchupiamonas del municipio 
San Buenaventura.

 »  Por el 5° Aniversario 
de la empresa, se ha 
elaborado un spot, un 
microdocumental y un 
boletín, con difusión en 
medios masivos, agencias, 
talleres con organizaciones 
sociales, juntas de vecinos 
y redes sociales.



80

 »  Se desarrolló una campaña 
de uso eficiente de la energía 
eléctrica en los meses de mayo, 
junio y julio, por la temporada 
de invierno, en la misma se 
informó sobre la utilización 
correcta de los artefactos 
eléctricos, recurriendo a 
presentaciones, artes gráficas 
y spots animados para redes 
sociales, los mismos fueron 
socializados en diferentes 
reuniones, eventos y ferias, 
además se realizó un tour de 
medios para hablar sobre este 
tema. 

 » El domingo 15 de julio, se 
organizó la inauguración de 
la Subestación Contorno Bajo 
con la participación del Ministro 
de Energías, Rafael Alarcón, 
movimientos sociales, población 
de Viacha, prensa y trabajadores 
de DELAPAZ.

 » El miércoles 11 de julio, se 
organizó la inauguración de 
la nueva agencia Jach’a 
Qhatu en la estación de 
Mi Teleférico en la zona 16 
de Julio de la ciudad de El 
Alto, con la asistencia de los 
Gerentes y prensa.
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 »  Se instalaron pantallas táctiles en 
las agencias Plaza Venezuela, 
Miraflores y Ciudad Satélite con 
dos aplicaciones, una de uso 
eficiente y otra con información 
institucional, para informar a los 
consumidores de una manera 
moderna e interactiva sobre las 
actividades de la empresa.

 »  Se produjo un spot y un 
microdocumental por 
el aniversario de La Paz 
y la nueva Subestación 
Contorno Bajo, el spot 
fue difundido en medios 
televisivos locales y 
en redes sociales, el 
microdocumental fue 
difundido en agencias, 
charlas y redes sociales.

 » Durante el mes de 
septiembre se realizó 
una campaña sobre 
Derechos y Obligaciones 
del consumidor en redes 
sociales, publicando un 
arte por día en Facebook y 
Twitter.
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 » Se organizó una inspección técnica a las obras de ampliación de la 
subestación Caranavi, con la presencia de medios de comunicación 
locales y autoridades de la Federación de Juntas Vecinales de Caranavi, 
en la inspección se explicaron los beneficios de esta obra.

 »  Se produjo un video resumen de las actividades realizadas y los proyectos 
ejecutados por la empresa en la gestión 2018, el mismo que fue publicado 
en las redes sociales de la empresa.

REUNIONES INFORMATIVAS Y FERIAS

Se participó de distintos eventos, destacando:

 » El montaje del stand informativo en la llegada de competidores a la 
rampa del Rally Dakar 2018, evento desarrollado en la plaza Tejada 
Sorzano de Miraflores, en el mes de enero.

 » En el mes de febrero se participó de la Feria de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción en la plaza Mayor de San Francisco, junto a ENDE 
Matriz y la Unidad de Transparencia del Ministerio de Energías.
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 » Se participó el jueves 26 de 
abril en la “Feria del Día de la 
Seguridad y Salud Ocupacional” 
organizada por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, que se realizó en la 
Estación Jach’a Qhatu de Mi 
Teleférico de la zona 16 de Julio.

 »  Celebrando el Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor, el 15 
de marzo, se participó en una feria 
realizada en la plaza Villarroel de 
la ciudad de La Paz, organizada 
por el Viceministerio de Defensa 
del Consumidor, en la misma 
se distribuyó el boletín del 5to 
Aniversario de DELAPAZ, además 
de información comercial y relativa 
a los beneficios de la Ley N° 1886 
y la Tarifa Dignidad, proyectos 
ejecutados, uso eficiente de la 
energía y seguridad eléctrica.

 » A convocatoria del 
Ministerio de Energías, 
se participó en el taller 
“Políticas, Programas y 
Proyectos de Energías 
Plurinacionales” realizado 
el jueves 5 de abril en la 
CSUTCB.
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 » En el mes de abril, se organizó 
un taller con dirigentes de la 
Federación de Juntas Vecinales 
de La Paz, con la participación del 
Presidente de esta organización, 
Dr. Jesús Vera y dirigentes 
vecinales de la ciudad de La Paz. 
Posteriormente, el martes 22 de 
mayo se asistió a una asamblea 
de esa institución para explicar 
el ajuste tarifario a consumos por 
encima de los 500 y 1000 kWh, 
logrando absolver todas las dudas 
e inquietudes de los dirigentes.

 » Se asistió a la Asamblea de emergencia de la Federación de Juntas 
Vecinales de El Alto, el miércoles 23 de mayo, para tratar el tema del 
ajuste tarifario.

 » A solicitud de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, se coordinó la 
participación de profesionales de la empresa, para disertar sobre temas 
de seguridad eléctrica, eficiencia energética, trabajos de mantenimiento 
y automatización de redes, los días 8 y 11 de mayo en el auditorio de la 
misma facultad.



 »  A invitación de la empresa Mi Teleférico, se participó en la activación 
de la Super Mamá, en la Estación Qhana Pata de Ciudad Satélite, el 
domingo 27 de mayo, conmemorando el Día de la Madre. Se armó un 
stand y una escenografía con un banner de fondo y una silueta para 
que las madres puedan tomarse una fotografía que inmediatamente fue 
publicada en Facebook y exhibida en una pantalla touch, logrando que 
las familias puedan interactuar con la empresa e informarse.

 
 »  Los días 9 y 16 de mayo, se dieron charlas de seguridad en instalaciones 

y cuidados con la electricidad y el uso eficiente de la energía eléctrica, 
a solicitud de la Dirección de Régimen Penitenciario, en el Centro 
Penitenciario Femenino de Miraflores y el Centro de Orientación 
Femenino de Obrajes, llevando material para socializar entre las internas 
y absolviendo sus consultas. 

 » Se asistió a una socialización del servicio eléctrico y la actualización de 
tarifas con la Federación de Agro Ecológica de Mujeres Interculturales 
Originarias de Alto Beni, los días 8, 9 y 10 de junio.

 »   Se participó del taller de 
socialización del servicio eléctrico 
en la Jach’a Marka Originaria 
Viacha el viernes 29 de junio, en 
el que se expusieron temas de 
eficiencia energética, descuentos 
de la Tarifa Dignidad y de la Ley N° 
1886 y proyectos en la provincia 
Ingavi, como la construcción 
y beneficios de la Subestación 
Contorno Bajo.

 » Del viernes 13 al domingo 22 de 
julio se participó exitosamente 
de la Feria La Paz Expone, en el 
campo ferial Chuquiago Marka, 
donde se armó un stand con 
contenidos interactivos, lentes de 
realidad virtual que proyectaban 
proyectos de DELAPAZ y ENDE 
Corporación, contenidos de uso 
eficiente, proyectos y videos de 
la Subestación Contorno Bajo, 
además se repartieron souvenirs, 
boletines y volantes.
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 » El jueves 3 de octubre se organizó 
el Foro de Interés Ciudadano “La 
Energía como aporte al desarrollo 
de los emprendimientos” con 
la Senadora de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, Eva 
Copa, en la población de Palos 
Blancos, del evento participaron 
estudiantes de secundaria de las 
Unidades Educativas locales y 
estudiantes de la UPEA Regional 
Palos Blancos.

 » Del 14 al 17 de noviembre 
se participó en la Exponorte 
realizada en la ciudad de 
Caranavi, donde se brindó 
información comercial, 
descuentos de Ley, seguridad 
eléctrica, eficiencia energética 
y proyectos en el Sistema Norte.

 » Se organizó el seminario 
“Focalizándonos en el 
servicio y el trabajo en 
equipo” con personal de la 
empresa en la ciudad de 
Caranavi, el viernes 5 de 
octubre.
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 » Se participó de un seminario sobre seguridad eléctrica y eficiencia 
energética en Ixiamas, provincia Abel Iturralde el 11 de octubre.

 » Participación en feria productiva de personas con discapacidad, con el 
Ministerio de Energías, en la plaza Mayor de San Francisco el lunes 15 de 
octubre.

 » Se participó en el evento “Jornadas Ambientales” con un panelista, 
evento desarrollado el martes 16 de octubre y organizado por la 
Fundación Canaru.

 » Se organizó el seminario “Periodismo Energético” dirigido a miembros 
de la Federación de la Prensa de El Alto, el sábado 1 de diciembre, 
para capacitar sobre la actividad de DELAPAZ, ENDE Corporación y el 
Ministerio de Energías, en el evento también se expusieron los proyectos 
de Yacimientos de Litio Boliviano YLB.
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NAVIDAD CON DELAPAZ

CONCURSO DE DIBUJO “PINTA LA NAVIDAD CON DELAPAZ”

Para los trabajadores de la empresa, la Navidad es un tiempo de solidaridad, 
que  se ha instituido como una tradición, decorando los distintos ambientes y 
desarrollando los distintos ambientes y desarrollando diversas actividades, de las 
cuales son parte toda la familia de DELAPAZ.

El viernes 9 de noviembre se organizó el concurso de dibujo “Pinta la Navidad 
con DELAPAZ 2018” con 55 niños de 5° de Primaria de Unidades Educativas 
del municipio de Copacabana, a los cuales previamente se los capacitó en 
Seguridad Eléctrica y Eficiencia Energética. Los estudiantes recibieron, en un 
estuche, todo el material para poder realizar su dibujo, como ser marcadores, 
lápiz, bolígrafo, borrador, tajador y papel para dibujar.
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ILUMINACIÓN EN OFICINAS, AGENCIAS Y REGIONALES

El Departamento de Distribución El Alto y de Mantenimiento y Reclamos El Alto, 
trabajaron en el diseño y armado de la iluminación en la fachada de la oficina 
de Santa Rosa de la ciudad de El Alto, encendiéndose las luces navideñas el 
3 de diciembre de 2018, con la presencia de los gerentes y trabajadores de la 
empresa.

Asimismo, se colocaron letreros navideños en todas nuestras oficinas y, como 
cada año, 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 reemplazando la iluminación 
por LED.
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CONCURSO DE ARREGLO DE OFICINAS

Para la gestión 2018, se convocó al concurso de arreglo de oficinas, en el que 
participaron trabajadores de las distintas oficinas y regionales, demostrando 
creatividad, trabajo en equipo y logrando dar a las oficinas de la empresa un 
ambiente navideño acogedor.
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CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA

Nuevamente el 2018 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, panetones, juguetes, víveres y 
otros, a las organizaciones e instituciones que lo requirieron.
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EVENTO SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA NIÑOS

Esta actividad está dirigida a los hijos de los trabajadores, quienes luego de recibir 
una capacitación sobre seguridad eléctrica, utilizando banners didácticos y 
jugando con héroes y heroínas, participaron en dinámicas y concursos, recibiendo 
premios y juguetes. Ésta actividad se desarrolló exitosamente en la ciudad de 
Coroico el día jueves 20 de diciembre y en la ciudad de La Paz el día sábado 22 
de diciembre de 2018.
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7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la empresa se halla diseñada para prestar el 
servicio de distribución de energía eléctrica y está conformada por una Gerencia 
General y seis Gerencias de Área:

Al cierre de la gestión 2018 se contaba con 729 trabajadores, adicionalmente se 
contrataron 66 trabajadores eventuales, para atender tareas específicas tales 
como la apertura de brechas en el Sistema Norte. El detalle mensual del personal 
contratado se describe a continuación:
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En el siguiente cuadro se muestra la relación de trabajadores por área:

7.2. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

Continuando con la política de capacitación del personal, en la gestión 2018 
se realizaron 108 eventos de capacitación internos y externos, entre cursos, 
talleres, conferencias y seminarios, con un total de 1.660 participantes.

7.3. ÍNDICE DE RELACIÓN CONSUMIDORES/TRABAJADORES

El crecimiento de la operación de la empresa en las 20 provincias del departa-
mento a lo largo de los últimos seis años ha demandado cambios en la estruc-
tura de la empresa, mayor cantidad de personal para operaciones rurales 
nuevas, que se refleja en la evolución del índice de relación consumidores/tra-
bajadores:
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Personal de la empresa en seminario 
“Focalizándonos en el servicio y el 
trabajo en equipo”
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En la presente gestión se cumplió con el plan de trabajo relativo a seguridad 
industrial, las políticas corporativas y las de la misma empresa, con el objetivo de 
prestar el servicio de distribución eléctrica con calidad y seguridad.

De acuerdo a las determinaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, se incrementaron a 3 los Comités Mixtos de Higiene y Salud Ocupacional 
y el día viernes 9 de marzo de 2018, el representante del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión social posesionó los siguiente Comités:

 » Comité Mixto de Higiene y Salud Ocupacional Sistema Mayor

 » Comité Mixto de Higiene y Salud Ocupacional Sistema Nuevo

 » Comité Mixto de Higiene y Salud Ocupacional Sistema Norte

En el tercer año de implementación de los Grupos de Prevención de Riesgos 
(GPR), la empresa trabajó con 25 grupos, mismos que realizaron 225 reuniones de 
seguridad y difundieron los resultados de la investigación accidentes de trabajo 
realizadas por el Departamento Seguridad Industrial, para que el personal 
conozca las causas y apliquen medidas preventivas establecidas para evitar 
accidentes similares.    

Se realizaron 73 cursos de seguridad y salud ocupacional, a los cuales asistieron 
728 trabajadores, con un total de 3.454 horas hombre de capacitación. Los 
temas más destacados fueron: Riesgo Eléctrico, Importancia de Uso de EPP, 
Funcionamiento, Uso y Mantenimiento de Rompe Cargas, 5 Reglas de Oro para 
Trabajos Eléctricos Sin Tensión, Seguridad en el Uso de Carro Canasta, Manejo 
Defensivo, Prevención de Incendios y Uso de Extintores, Primeros Auxilios. 

Se realizaron 81 inspecciones a trabajos eléctricos, 43 trabajos realizados por 
personal propio y 38 trabajos realizados por contratistas.

Enfocados en la mejora continua, se elaboraron, aprobaron y difundieron cuatro 
nuevos instructivos de seguridad.  

En la gestión 2018 se suscitaron 49 accidentes de trabajo, de los cuales 22 fueron 
con lesión incapacitante, no se presentaron accidentes fatales. 
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En la gestión 2018, personal de DELAPAZ participó en una capacitación 
corporativa de SySO: “Formación de Supervisores de Izaje”. 

Se cumplió además con las actividades establecidas por el Comité Corporativo 
SySO, siendo las más relevantes:

 » El desarrollo y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
2018 con una ejecución de un 97,60%.

 » La inspección cruzada con ENDE DEORURO a la Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica Cochabamba S.A. y a la Distribuidora de Electricidad ENDE 
DELBENI S.A.M.

 » La 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.

 » Participación en el Benchmarking de Seguridad y Salud en el Trabajo 
realizado por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). 

Las inspecciones cruzadas realizadas entre empresas de la corporación, 
determinaron indicadores corporativos SySO. Los indicadores de nuestra empresa, 
comparados con las otras distribuidoras y con el promedio de distribuidoras 
medidas en la CIER, son buenos, aspecto que nos compromete a continuar 
trabajando por prestar un servicio de calidad con seguridad.
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Continuando con la implementación de políticas socio ambientales enmarcadas 
en la legislación ambiental vigente en nuestro país, y siguiendo los lineamientos 
establecidos en la misión y visión de DELAPAZ, se vienen realizando acciones 
tendientes a reducir, remediar o compensar los efectos ambientales y sociales 
negativos generados durante la construcción, operación y mantenimiento, en 
las actividades, obras o proyectos desarrollados por la empresa.

En este entendido el 21 de mayo de 2018, se aprobó el Instructivo denominado 
“Uso eficiente de los recursos”, mismo que detalla las acciones que deben 
seguir los trabajadores de la empresa para hacer un uso eficiente de la energía 
eléctrica, del agua, del papel y de los vehículos, de manera que las actividades 
que desarrollan los trabajadores de la empresa no impacten de manera 
negativa sobre el medio ambiente, haciendo además más eficiente el uso de 
los mencionados recursos.

La implementación de actividades, obras o proyectos de la empresa, se 
realiza cumpliendo el procedimiento técnico administrativo de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) y Control de Calidad Ambiental (CCA), elaborando los 
correspondientes documentos ambientales que se constituyen en los Instrumentos 
de Regulación de Alcance Particular (IRAP´s) en sus diferentes etapas (ejecución, 
operación, mantenimiento y abandono), lo cual permite garantizar la prestación 
del servicio, respetando el medio ambiente, dando cumplimiento a la legislación 
ambiental vigente y los requerimientos de la autoridad ambiental competente.

En la gestión 2018 se obtuvieron 10 Licencias Ambientales emitidas por la 
Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD), lo que permitió dar 
cumplimiento a la implementación de las medidas comprometidas en los IRAP´s 
aprobados, así como instrumentos que son parte de acuerdos internacionales. A 
continuación se presenta un detalle de las licencias obtenidas:
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Aplicando las políticas de Gestión Social y cumpliendo los objetivos estratégicos 
de la empresa, en la gestión 2018, se desarrollaron diversas actividades y 
patrocinios:

 » Se auspiciaron diferentes campeonatos de raquetbol departamentales 
y nacionales, con sede en La Paz, incentivando a la niñez y juventud 
paceña para que practique este deporte que ha dado importantes 
preseas para el país.

 » Se patrocinó con el suministro temporal de energía eléctrica en 
diferentes actividades educativas, culturales y ambientales, entre las que 
destacan: la I Feria del Libro “Rebelde” organizada por la Central Obrera 
Departamental, del 14 al 16 de marzo; la Campaña “La hora del planeta 
2018” organizada por la Fundación Canaru el 24 de marzo; la “Carrera 
Pedestre 5K” organizada por el Programa Nacional de Salud Renal el 25 
de marzo; el evento “Aphtapi más grande del mundo” organizado por la 
Federación de Mujeres Bartolina Sisa, el lunes 18 de junio.

 » Se auspició a la Carrera pedestre 7K “Chasqui Gregorio Colque” 
organizada por el Regimiento Ayacucho, realizada en la ciudad de 
Achacachi el 22 de marzo, premiando a los ganadores con bicicletas.

 » Se asistió al Congreso de la Federación de Mujeres Interculturales de La 
Paz. 

                                                                   
 » Se patrocinó el campeonato de futbol de la Liga Deportiva Omasuyos en 

la ciudad de Achacachi, dotando un trofeo y medallas para los primeros 
lugares.

Además de las actividades de responsabilidad social, en la gestión 2018, los 
trabajadores de la empresa actuando de manera solidaria, realizaron donaciones 
y colaboraciones en diversas campañas, entre las que podemos destacar las 
siguientes:

 » Con la organización de ENDE Corporación se participó de la campaña 
solidaria, para colaborar a los hermanos damnificados por las lluvias e 
inundaciones en Tiquipaya - Cochabamba.
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 » Se apoyó a la campaña organizada por la Fundación Puertas Abiertas, 
para entregar donaciones a las poblaciones de Zongo y Palca en La Paz 
afectadas por las lluvias.

 » Se realizaron donaciones para repartir a los damnificados por lluvias, 
inundaciones y desbordes en todo el país, mostrando la faceta altruista 
de los trabajadores.
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