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Nuevo transformador de potencia de 25 MVA
instalado en la Subestación Contorno Bajo 
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El Directorio de la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ nombrado en 
Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de diciembre de 2019, se permite 
presentar los resultados de la gestión 2019 de una de las empresas de distribución de 
energía eléctrica más importantes en Bolivia.

Este Directorio está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales 
alineado con los objetivos de la nueva administración del sector, cuyos principales 
mandatos son: llevar adelante una gestión transparente y eficiente y aplicar tarifas 
equitativas para la ciudadanía, promoviendo a la vez el desarrollo de la actividad 
económica en general.

Debe destacarse que en la gestión 2019, DELAPAZ ejecutó un ambicioso plan de 
inversiones que alcanzó un registro histórico de Bs339.810.940. Dicho plan estuvo 
dirigido a mejorar y ampliar las redes de subtransmisión, aumentar la calidad del 
servicio, incrementar la cobertura, confiabilidad y seguridad en la provisión del servicio, 
a partir de una diversidad de proyectos, incorporando en varios de ellos tecnología de 
última generación que ha permitido lograr estándares internacionales.  

Como efecto de lo anterior, resalta en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, 
el nivel de  los activos de la empresa que llegó a Bs2.386.224.271, con un crecimiento del 
11,94% respecto al año 2018. 

En la gestión 2019, la venta de energía fue de 1.788.906 MWh, mayor en 61.597 MWh 
respecto a las ventas registradas en 2018. El número de consumidores atendidos por 
la empresa al finalizar la gestión fue de 881.600, de los que 796.888 correspondían a la 
categoría domiciliaria. La facturación por la venta de energía fue de Bs1.358.994.867, 
superior en 4,12% respecto al 2018.

Es destacable el resultado obtenido en la gestión 2019, el más alto desde la constitución 
de la Sociedad, que se expresa en una utilidad neta de Bs135.577.019, fruto de una mayor 
productividad, eficiencia y optimización en la administración de sus recursos.

Los logros obtenidos en la gestión 2019, no se constituyen en un fin en sí mismos, 
sino deben alentarnos a la mejora continua y comprometer un mayor esfuerzo que 
se traduzca en un crecimiento de la empresa, con un profundo compromiso social a 
partir de la prestación efectiva, oportuna y de calidad del servicio, contribuyendo al 
desarrollo del departamento y de nuestra patria.      

MENSAJE DEL DIRECTORIO



6
DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

Vista panorámica de la 
Subestación Alto Achachicala
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A través de la Resolución Ministerial N°0215/2019 
de 4 de diciembre de 2019 emitida por el 
Ministerio de Energías, fui designado como 
Gerente General ad interim de nuestra Sociedad, 
a la que vengo brindando mis servicios desde su 
constitución. 

En este tiempo, DELAPAZ se ha consolidado 
como el operador preferente en el departamento 
de La Paz, prestando el servicio de distribución 
de electricidad a los consumidores de sus 20 
provincias que habitan en su vasto y diverso 
territorio, cuya peculiar y caprichosa geografía 

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Ing. Miguel Angel Nuñez Gaspar

se convierte en un permanente desafío para el ingenio al momento de comprometer nuestro 
esfuerzo continuo por suministrar un servicio con eficiencia, oportunidad, calidad, continuidad, 
confiabilidad y seguridad.

En este sentido, durante la gestión 2019 se ejecutaron proyectos singulares de gran envergadura,  
incorporando tecnología de punta que coloca a DELAPAZ en la vanguardia del sector eléctrico 
boliviano. Asimismo, atendimos el crecimiento de la demanda, promoviendo y gestionando 
iniciativas para llevar energía eléctrica a consumidores de comunidades del área rural que estaban 
excluidas de su aprovechamiento. Las inversiones realizadas también permitieron mejorar la 
calidad del servicio, reduciendo las interrupciones del servicio y los tiempos de restitución de las 
mismas, además de disminuir los índices de pérdidas de energía. Las inversiones en propiedad 
general estuvieron dirigidas a mejorar la gestión comercial y la atención a nuestros consumidores. 

Por otro lado, se han incorporado 28.243 nuevos consumidores, alcanzando una cobertura del 
91% en el departamento. A finales de la gestión 2019, la empresa operaba 33 subestaciones, 5 de 
ellas con tecnología GIS (encapsuladas en gas SF6) que permiten mayor confiabilidad y seguridad.
Las pérdidas de energía, se redujeron de 11,28% en 2018 a 9,74% al cierre de 2019. 

Las inversiones de Bs339.810.940 permitieron un incremento importante de los activos, pero 
también del financiamiento, el mismo que fue obtenido del sistema bancario nacional a tasas de 
interés competitivas, enmarcándose en parámetros de endeudamiento óptimos que son medidos 
y transparentados en los reportes que realizan la ASFI, Bolsa Boliviana de Valores y calificadores 
de riesgo. Con relación a la situación patrimonial de la Sociedad, es importante destacar que 
durante la gestión 2019, se incrementó el capital autorizado de la Sociedad de Bs250.000.000 
a Bs300.000.000 y el capital suscrito y pagado de Bs192.691.900 a Bs257.139.900, a partir de la 
emisión de 644.480 acciones.

A pesar de la coyuntura social y política a la que no fue ajena la actividad de la empresa, se registró 
un crecimiento moderado de los ingresos que, acompañado de una optimización de los costos 
de operación, mantenimiento y de comercialización, permitieron alcanzar una utilidad neta 
de Bs135.577.019. Es importante resaltar la tendencia ascendente de los resultados durante los 
últimos siete años, en los que se incorporaron áreas de operación rurales.

Los resultados alcanzados no hubieran sido posibles sin la contribución comprometida de 
los 785 trabajadores de la empresa, cuya labor y dedicación permiten llegar a los hogares, 
empresas y negocios de nuestros consumidores con un servicio cada vez de mayor confiabilidad, 
contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y permitir el surgimiento y desarrollo 
de emprendimientos que sin duda contribuyen al crecimiento y desarrollo del país. 
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PERFIL DE LA EMPRESA1

Trabajos de elevación de tensión en la Subestación Viacha Pueblo
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1.1 FICHA EMPRESARIAL
Datos generales de la empresa:

Razón Social: Distribuidora de 
Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ
Actividad: Distribución de energía 
eléctrica 
Fecha de Constitución: 23 de mayo 
de 1995
Personería Jurídica: 06 de junio de 
1995
Nacionalización: 29 de diciembre de 
2012
Número de Identificación Tributaria: 
1020613020
Sede 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

PERFIL DE
LA EMPRESA

1

Construcción del nuevo alimentador Tahuapalca
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA
La primera iluminación eléctrica en La Paz se 
dio en 1886, en reemplazo del gas, el carbón, 
los mecheros, las lámparas y los faroles a 
parafina, así como de las grandes velas que 
se usaban para alumbrar las calles, las plazas 
de la ciudad y las casas particulares1. Dos 
años después, La Paz se convirtió en la tercera 
ciudad de Sudamérica en instalar alumbrado 
público por acción del Concejo Municipal que 
licitó ese servicio adjudicándolo a la empresa 
Fábrica de Luz de Juan Granier, para la 
provisión y su instalación en la plaza Murillo y 
la plaza Alonso de Mendoza. 
El 15 de julio de 1888 se inauguró la primera 
usina, donde se generaba electricidad por 
medio de una máquina de vapor. En 1905,  
pasó a propiedad de la compañía francesa 
The Bolivian Rubber General Enterprise Ltd., 
que invirtió en la central hidroeléctrica de la 
zona de Achachicala, con una capacidad de 
generación de 2.000 kilovatios.
En la década de 1920, la empresa canadiense 
The Bolivian Power Company Limited, 
adquirió la mayor parte de las acciones de 
la compañía francesa The Bolivian Rubber 
General Enterprise Ltd., desarrollando una 
mayor capacidad de generación eléctrica 
mediante la instalación de nuevos equipos 
en las plantas “2” y “Playa Verde”. En 1925, la 
firma canadiense absorbió y adquirió las 
instalaciones de la compañía francesa incluida 
la central hidroeléctrica de Achachicala. 
En 1930, la Compañía Boliviana de Energía 
Eléctrica (COBEE) inaugura su primera planta 
de generación hidroeléctrica “Zongo” en el 
valle de la población del mismo nombre.
El 21 de diciembre de 1994 se aprobó la Ley 
N° 1604 de Electricidad, en cuyo marco se 
constituyó la empresa Electricidad de La Paz 
S.A. ELECTROPAZ, que distribuía energía 
eléctrica a las ciudades de La Paz, El Alto, 
Achocalla, Viacha y Achacachi.
El 29 de diciembre de 2012 se promulgó el 
Decreto Supremo N° 1448, el cual dispone 
la Nacionalización de la totalidad del 
paquete accionario que poseía la empresa 
IBERBOLIVIA DE INVERSIONES S.A. en 
Electricidad de La Paz S.A. ELECTROPAZ. 
El 26 de marzo de 2013 según Testimonio 
N°188/2013, ELECTROPAZ modificó sus 
estatutos, procediendo al cambio de su 

denominación y objeto, convirtiéndose en 
“DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. 
DELAPAZ” con la sigla “DELAPAZ”, cuyo objeto 
principal es la distribución y comercialización 
de energía eléctrica en el departamento de La 
Paz.
Mediante decretos supremos N° 2592 y 2594 
de 11 de noviembre de 2015, se autorizó el pago 
compensatorio a las empresas IBERDROLA S.A., 
IBERDROLA ENERGÍA S.A.U. y Paz Holdings 
Ltd., por la nacionalización de las acciones que 
a través de IBERDROLA DE INVERSIONES S.A. e 
IBERBOLIVIA DE INVERSIONES S.A. poseían en 
la entonces ELECTROPAZ.
A través de Resolución AE N° 117/2013 de 8 
de marzo de 2013, la entonces Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad2, 
otorgó a ELECTROPAZ, ahora DELAPAZ, la 
operación del sistema eléctrico de la Empresa 
Rural Eléctrica La Paz S.A. (EMPRELPAZ 
S.A.). Dicha decisión fue ratificada mediante 
Resolución AE N° 517/2013 de 20 de septiembre 
de 2013.
La entonces Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad, mediante Resolución 
AE N° 690/2013 del 19 de diciembre de 2013, 
dispuso la Transferencia de Título Habilitante 
para el ejercicio de la Actividad de Distribución 
de Electricidad en el Sistema Aroma a favor de 
DELAPAZ y la prestación del servicio público de 
distribución en este sistema a partir de enero 
de 2014. 
Asimismo, la entonces Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad, 
mediante Resolución AE N° 704/2013 del 27 de 
diciembre de 2013, dispuso la Transferencia de 
Título Habilitante para el ejercicio de la Actividad 
de Distribución de Electricidad en el Sistema 
Larecaja a favor de DELAPAZ y la prestación del 
servicio público de distribución en este sistema 
a partir de enero de 2014. 
Adicionalmente, la entonces Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad, 
mediante Resolución AE N° 111/2014 de 14 
de febrero de 2014, transfirió a DELAPAZ la 
operación del Sistema Abel Iturralde; por lo 
tanto, DELAPAZ opera el mencionado sistema 
desde abril de 2014.
El 26 de junio de 2017, el Ente de Regulación 
Sectorial, mediante Resolución AE N° 333/2017, 
dispuso la Transferencia de la Operación del 
Sistema Eléctrico que operaba la empresa 
Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA), en 
favor de DELAPAZ como operador preferente 
en el departamento de La Paz, debido a que 

1 La Fábrica de Luz, COBEE, 2007 
2 Actualmente denominada: Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN)
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SEYSA incurrió en la causal de declaratoria 
de caducidad establecida en el inciso g) del 
Artículo 33 de la Ley de Electricidad, incorporado 
a través de la Ley N° 943 de 10 de mayo de 2017. 
El área de operaciones transferida, actualmente 
se denomina Subsistema Yungas y forma parte 
del Sistema Norte de DELAPAZ.
En fecha 27 de octubre de 2017, el Banco 
Santander S.A. y la Distribuidora de Electricidad 
ENDE DELBENI S.A.M., suscribieron un Contrato 
de Compra – Venta de Acciones mediante 

el cual el Banco Santander S.A. transfiere a la 
Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI 
S.A.M., 192.691 acciones ordinarias nominativas 
de la sociedad Distribuidora de Electricidad La 
Paz S.A. DELAPAZ.
Actualmente, la actividad de DELAPAZ se 
encuentra regulada por la “Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear - AETN”. En tal sentido, la empresa está 
sujeta al marco regulatorio establecido por la 
Ley N° 1604 de Electricidad y su reglamentación.

ACCIONISTAS CAPITAL 
PAGADO Bs ACCIONES

Empresa Nacional de Electricidad ENDE 230.268.900  2.302.689

Distribuidora de Electricidad 
ENDE DELBENI S.A.M. 25.713.900 257.139

José Luis Muñoz Alcocer 848.600 8.486

Cámara Nacional de Industrias 308.500 3.085

Total 257.139.900 2.571.399

1.3 COMPOSICIÓN ACCIONARIA

1.4 DIRECTORIO Y PLANTEL EJECUTIVO

DIRECTORIO

Presidente del Directorio Ing. Joaquin Rodriguez Gutierrez 

Vicepresidente del Directorio Lic. José Antonio Lafuente Claros

Director Secretario Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte

Director Lic. Alberto Carlos Arispe Santander

Director Ing. Richard Cesar Alcocer Garnica

Síndico Lic. Roxana Gabriela Oviedo Blades

Nota: Cumplieron sus funciones hasta el 16 de diciembre de 2019
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 PLANTEL EJECUTIVO

Gerente General a.i. Ing. Miguel Angel Nuñez Gaspar

Gerente Operaciones y Mantenimiento  a.i. Ing. Raúl Antonio Saavedra Careaga

Gerente Proyectos Ing. Filemón Callapa Condori

Gerente Sistemas Nuevos Ing. Gonzalo Eduardo Arroyo Espinosa

Gerente Comercial Egr. César Augusto Ortega Rios

Gerente de Administración y Finanzas Lic. Edson Alfredo Espinoza Ordoñez

Gerente de Calidad Lic. Jorge Orlando Vera Callaú

 PLANTEL EJECUTIVO

Gerente General Ing. Victor René Ustariz Aramayo

Gerente Operaciones y Mantenimiento Ing. Miguel Ángel Núñez Gaspar

Gerente de Proyectos Ing. Filemón Callapa Condori

Gerente Sistemas Nuevos Ing. Gonzalo Eduardo Arroyo Espinosa

Gerente Comercial Egr. César Augusto Ortega Ríos

Gerente de Administración y Finanzas Lic. Edson Alfredo Espinoza Ordoñez

Gerente de Calidad Ing. Raúl Antonio Saavedra Careaga

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Nota: Cumplieron sus funciones hasta el 4 de diciembre de 2019

Nota: Cumplen funciones desde el 16 de diciembre de 2019

DIRECTORIO

Presidente del Directorio Ing. Gunther Bause Villar

Vicepresidente del Directorio Ing. Humberto Antonio Leigue Vaca

Director Secretario Dr. Fernando Aquim Ávila

Director Lic. Boris Santos Gómez Úzqueda

Director Suplente Ing. Fernando Padilla Salazar

Síndico Dr. Guido Javier Roca Gonzáles
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SOMOS PARTE DE 
ENDE CORPORACIÓN2

Encuentro nacional Somos ENDE

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación
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La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) fue creada mediante Decreto Supremo N° 
05999 de 9 de febrero de 1962, como entidad autónoma, con la función de realizar todas 
las actividades de la producción, transmisión, distribución y compra - venta de energía 
eléctrica. El 16 de julio de 2008, se refunda ENDE a partir del Decreto Supremo N° 29644.

El 14 de agosto de 2013, se promulgó el Decreto Supremo N° 1691, disponiéndose que 
ENDE Corporación esté constituida por ENDE matriz y sus 11 empresas filiales y una 
subsidiaria, sobre las cuales ejerce control y dirección en forma directa o indirecta en uso 
de las funciones y atribuciones conferidas por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Hoy, ENDE Corporación es una empresa estratégica, pilar central de la economía del 
país, que opera con equidad, eficiencia económica y administrativa, priorizando el uso de 
recursos naturales renovables y energías alternativas, brindando un servicio de calidad a 
través de sus empresas filiales y subsidiarias, con el desarrollo de infraestructura, mayor 
cobertura y tarifas justas que promueven el desarrollo del país.

DELAPAZ forma parte de ENDE Corporación, desde la nacionalización del total del paquete 
accionario que poseía la empresa IBERBOLIVIA DE INVERSIONES S.A. en Electricidad 
de La Paz S.A. ELECTROPAZ, dispuesta mediante Decreto Supremo N° 1448 de 29 de 
diciembre de 2012. 

En los últimos años se generaron y consolidaron políticas corporativas en diferentes 
ámbitos. Al respecto, destacan: la conformación del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional, la gestión y efectivización de compras conjuntas en el marco del 
Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, 
la conformación del Comité de Comunicación Corporativa para coordinar la gestión de 
comunicación entre la matriz, filiales y subsidiaria de la Corporación.

DELAPAZ aporta a ENDE Corporación en el cumplimiento del objetivo estratégico 
ENDE-1, referido a ampliar la cobertura eléctrica en el área de concesión de ENDE 
Corporación, que al finalizar la gestión 2019 alcanzó a 1.702.836 consumidores, el 63% del 
total de consumidores en toda Bolivia, de los cuales DELAPAZ brinda el servicio a 881.600 
consumidores, que representa una participación del 52% de los consumidores de ENDE, 
por lo que se confirma que la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ es la mayor 
distribuidora de la Corporación y la más grande del país en número de consumidores.

2
SOMOS PARTE DE ENDE CORPORACIÓN
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Instalación de equipos en la Subestación Alto Achachicala

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación
DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA3
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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.

MISIÓN VISIÓN
“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”.

3.2 VISIÓN3.1 MISIÓN

3.3 VALORES

3
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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3.4 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
MAPA ESTRATÉGICO

D
E

 P
R

O
C

E
SO

S
A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 Y
 

C
R

E
C

IM
IE

N
TO

SO
C

IA
L

FI
N

A
N

C
IE

R
A

SO. Aportar al
“Vivir Bien”

F1. Generar 
excedentes para 

reinversión

S1. Ampliar 
cobertura

S2. Cumplir con plan 
de inversiones

P1. Lograr 
ejecución de 

proyectos

P6. Fuentes 
de financiamiento 
para proyectos de 

electrificación en el área 
rural 

P2. Lograr 
financiamiento

P7. 
Implementación del 

sistema de Gestión de 
Calidad 

A1. Promover el intercambio de 
mejores prácticas y conocimientos 
entre empresas de la Corporación 

P3. 
Fortalecimiento

 institucional

Reducir 
pérdidas de 

energía

P8. Sistema de 
operación inteligente 

de redes urbanas

A2. Implementar y/o desarrollar 
soluciones (sistema de información 

administrativo, financiero y comercial) 
para mejorar la comunicación de 

la empresa y conseguir mayor 
satisfacción del consumidor 

P4. Distribuir 
energía eléctrica 

superando los 
índices de calidad 

y continuidad 
establecidos por 

normativa

P10. Emplear 
economías de escala 

para compra de 
insumos 

S3. Fortalecer la 
comunicación y relacionamiento 

institucional

F2. Incrementar rentabilidad

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN

Rentabilidad 
* Lograr rentabilidad acorde a normativa sectorial - ROE Financiero.
* Reducción de pérdidas de energía.
* Reducción de morosidad.

Ampliar cobertura
* Diseñar y ejecutar proyectos de ampliación en coordinación con los

Gobiernos Departamentales y Municipales.
* Identificar y gestionar fuentes de financiamiento, para proyectos de 

electrificación rural. 

Fortalecimiento 
institucional 

* Desarrollar un Plan Anual de Compras. 
* Formación técnica  de personal operativo.
* Operación inteligente de redes urbanas.

Inversiones * Cumplimiento del Plan de Inversiones.

Calidad de servicio
* Mejorar los índices de calidad del servicio comercial.
* Mejorar los índices de calidad del producto y servicio técnico en Sistemas Nuevos. 
* Mejorar los índices de satisfacción del consumidor. 

ESTRATEGIAS BÁSICAS
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INFORMACIÓN 
TÉCNICA Y COMERCIAL4

Trabajos de mantenimiento en la Subestación Alto Achachicala

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación



19

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

4
INFORMACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL

En la gestión 2017, DELAPAZ se consolidó como el único operador en el departamento de La Paz, 
con el fin de prestar servicio de distribución de energía eléctrica en 20 provincias. Para el efecto, 
se establecieron tres sistemas de distribución:

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

Sistema Nuevo, suministra el servicio desde el 8 de marzo de 2013 a 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. Adicionalmente, incluye el Subsistema Aroma mediante el cual se presta 
el servicio en las provincias: Murillo, Pacajes, Loayza, Inquisivi, Aroma y Gualberto Villarroel, 
desde el 19 de diciembre de 2013. El servicio también llega a una parte de las provincias de 
Ayopaya y Tapacarí del departamento de Cochabamba.

Sistema Norte, desde el 27 de diciembre de 2013 se atiende a 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. El 26 de junio de 
2017, se incorporó al Sistema Norte el Subsistema Eléctrico Yungas, que distribuye energía 
eléctrica en las provincias: Murillo, Nor Yungas y Sud Yungas del departamento de La Paz. En 
fecha 2 de abril de 2018, el Ente Regulador aprobó la actualización de la zona de operación, 
incorporando al Subsistema Iturralde.

4.1 ÁREA DE OPERACIÓN

Ampliaciones de la red eléctrica para nuevas 
urbanizaciones en la ciudad de El Alto
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INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019

ECONÓMICO - FINANCIEROS

Total facturación (MM Bs) 1.038.340,64 1.089.522,08 1.176.294,39 1.302.755,17 1.358.994,87

Utilidad neta (MM Bs) 92.223,16      93.449,41 97.246,02 120.278,34 135.577,02

Activo total (MM Bs) 1.819.006,64 1.867.025,53 2.009.718,02 2.094.157,21 2.386.224,27

Inversiones (MM Bs) 269.146,95 159.722,95 176.852,91 141.173,99 339.810,94

COMERCIALES

Número de consumidores 740.066 772.089 823.912 853.357 881.600

Venta de energía (MWh) 1.590.904 1.619.363 1.647.267 1.727.309 1.788.906

OPERACIONES

Pérdidas de energía 11,12% 11,39% 11,86% 11,28% 9,74%

4.2 INDICADORES ECONÓMICO - FINANCIEROS

Fuente: Gerencias de Administración y Finanzas, Comercial y Proyectos

Trabajos de mantenimiento en Subestación Planta Achachicala
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Ventas de energía
Las ventas totales de energía se incrementaron en 3,57% respecto a la gestión 2018. El 
consumo de energía de la categoría domiciliaria representó el 46,61% del total de ventas, 
seguido de la categoría general con un 23,40%, como se puede observar en el siguiente 
cuadro:

CATEGORÍA 2018
MWh

2019
MWh

2019/2018 
(%)

 % DE PARTICIPACIÓN
 (2019)

Domiciliaria 808.864 833.811 3,08 46,61

General 407.040 418.657 2,85 23,40

Industrial 250.043 265.749 6,28 14,85

Minera 20.259 21.715 7,19 1,21

Empresas de distribución 101 106 4,95 0,01

Alumbrado público 108.912 123.716 13,59 6,92

SOBOCE 131.415 124.630 -5,16 6,97

Seguridad ciudadana 773 875 13,20 0,05

Ajustes, energía recuperada y 
servicios temporales -98 -353 260,20 -0,02

Total 1.727.309 1.788.906 3,57          100

Demanda de energía

En la gestión 2019, la demanda llegó a 1.962.404 MWh en el caso de energía y 351,65 MW de 
potencia del Sistema Troncal de Interconexión (STI).

La compra total de energía, en el año 2019, alcanzó a 1.984.115 MWh y la demanda máxima de 
potencia fue de 356,72 MW.

DEMANDA DE ENERGÍA Y POTENCIA 2018 2019

Demanda de Energía STI (MWh) 1.927.451 1.962.404

Demanda de Energía DELAPAZ (MWh) 1.948.797 1.984.115

Demanda de Potencia STI (MW) 345,95 351,65

Demanda de Potencia DELAPAZ (MW) 351,32 356,72

Fuente: Sistema Informático &CONO - (Base de datos facturación - FISEN)

Fuente. Sistema de medición comercial (SMEC) - Registros de medidores DELAPAZ
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Pérdidas de energía
En el año 2019, la pérdida total de energía acumulada alcanzó a 9,74%, registrando un 
decremento de 1,54 puntos porcentuales respecto al registro de 2018.

IMPORTE RECUPERADO POR ENERGÍA POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS

Durante la gestión, se ejecutó el “Plan de Reducción de Pérdidas 2019” con 14 actividades 
específicas orientadas a reducir las pérdidas de energía eléctrica, las mismas que se 
agruparon de acuerdo a lo siguiente:

(1)   Procesos administrativos de sanción a consumidores y no 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. 

Dentro los procesos administrativos sancionatorios a consumidores infractores en la 
gestión 2019, se emitieron 711 Resoluciones Sancionatorias, recuperándose Bs544.670 
por concepto de energía no facturada. 

Con la ejecución del “Plan de Reducción de Pérdidas 2019” se revisaron 54.108 instalaciones 
de consumidores domiciliarios, generales, industriales y de grandes consumidores, 
identificándose 717 fraudes y 5.334 anomalías que afectaban el consumo.
 
Respecto al control de Alumbrado Público, el año el 2019, se incorporaron a la 
facturación comercial 17.699 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 15.201 medidores monofásicos electromecánicos por medidores 
electrónicos que tienen una mejor precisión.

AÑO

ACTAS CON 
INFRACCIÓN

ACTAS 
NOTIFICADAS 

CON  
FORMULARIO 
DE CARGOS

RESOLUCIONES 
EMITIDAS SANCIÓN ENERGÍA 

RECUPERADA
ENERGÍA  

RECUPERADA

Nº Nº Nº Bs kWh Bs

2018 659 721 536 700.699 618.583 546.320

2019 717 713 711 756.540 602.712 544.670

2010       2011      2012      2013     2014       2015      2016      2017      2018      2019

%
 d

e 
P

ér
d

id
as

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Fuente: Balance energético 2019

Fuente: Sistema de información &CONO

Nota: El indicador contempla el consumo interno en instalaciones de DELAPAZ
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4.3 INDICADORES DE EFICIENCIA
Los indicadores de eficiencia en la gestión 2019 muestran un comportamiento positivo en cuanto 
a Pérdidas de Energía, que disminuyeron considerablemente respecto al año 2018.

INDICADOR UNIDAD 2018 2019

Relación potencia instalada (transformadores de 
distribución) - demanda máxima del sistema Por unidad 3,30 3,38

Pérdidas de energía en el sistema de distribución % 11,28  9,74

Pérdidas técnicas % 6,20 5,77

Pérdidas no técnicas o comerciales % 5,07 4,27

Avance físico plan de mantenimiento % 98,20 99,00

4.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Los indicadores de productividad que se exponen a continuación muestran la relación entre los 
costos de distribución de energía con los recursos utilizados en el proceso de distribución.

INDICADOR UNIDAD 2018 2019

Costo unitario de distribución de energía Bs/kWh 0,65 0,64

Relación energía distribuida - trabajador MWh/Trabajador 2.338,67 2.336,61

Índice de morosidad general % 11,99 18,93

Fuente: Balance Energético 2019 - Departamento de Medidores y Eficiencia (SET de información)

Fuente: Gerencias de Administración y Finanzas y Comercial

Trabajos en la Subestación Viacha Pueblo
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Número de consumidores

El número de consumidores al final de la gestión 2019 alcanzó a 881.600, registrándose un 
incremento de 28.243 respecto al 2018, es decir un crecimiento anual de 3,31%.
 
A continuación, se detalla la composición de consumidores por sistema, categoría, nivel 
de tensión y nivel de demanda para las dos últimas gestiones:

4.4.1 GESTIÓN DEL CONSUMIDOR

SISTEMA 2018 2019
TASA DE 

CRECIMIENTO 
(2018/2019) %

PARTICIPACIÓN 
(2019) %

Mayor 642.598 656.493 2,16  74,46

Nuevo 143.497  155.397 8,29   17,63

Norte   67.262    69.710 3,64     7,91

Total 853.357 881.600 3,31 100,00

CATEGORÍA 2018 2019 2018/2019 PARTICIPACIÓN 
(2019) %

Domiciliaria 771.250 796.888        3,32    90,39

General   76.531   78.831        3,01     8,94

Industrial     4.253     4.402        3,50     0,50

Minera          76         76        0,00     0,01

Empresas de 
Distribución           1           2   100,00     0,00

Alumbrado 
Público         49         64     30,61     0,01

SOBOCE          1          0 -100,00     0,00

Seguridad 
Ciudadana    1.196     1.337     11,79     0,15

Total 853.357 881.600       3,31 100,00

Fuente: Sistema Informático &CONO – (Base de datos facturación - FISEN)

Fuente: Sistema Informático &CONO - (Base de datos facturación - FISEN)
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Fuente: Sistema Informático &CONO – (Base de datos facturación - FISEN)

NIVEL DE TENSIÓN 2018 2019 TASA DE CRECIMIENTO 
% 

   Alta Tensión (AT)             3            3   0,0

   Media Tensión (MT)      2.181      2.409 10,5

  Baja Tensión (BT) 851.173 879.188   3,3

  Total 853.357 881.600   3,3

NIVEL DE DEMANDA 2018 2019 TASA DE CRECIMIEN-
TO %

Gran Demanda (GD)        724         726 0,3

Mediana Demanda (MD)     1.627      1.641 0,7

Pequeña Demanda (PD) 851.006 879.233 3,3

Total 853.357 881.600 3,3

Fuente: Sistema Informático &CONO - (Base de datos facturación - FISEN)

Fuente: Sistema Informático &CONO - (Base de datos facturación - FISEN)

Atención a un consumidor en la Agencia 
16 de Julio de la ciudad de El Alto
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Solicitudes de servicio
En la gestión 2019, se emitieron 88.525 solicitudes de acceso al servicio de energía 
eléctrica, incrementándose en 3,72% respecto de las solicitudes de servicio recibidas en 
la gestión 2018.

En el siguiente cuadro se detallan las solicitudes de servicio por sistema para las gestiones 
2018 y 2019:

Reclamaciones técnicas
Todas las reclamaciones presentadas por nuestros consumidores relacionadas con 
la falta de energía, el voltaje del suministro o la seguridad pública, fueron atendidas 
durante las 24 horas de los 365 días del año. En la gestión 2019, se atendieron 63.061 
reclamaciones técnicas. 

A continuación, detallamos las reclamaciones técnicas por sistemas:

Como puede observarse, del total de reclamaciones técnicas atendidas, el 44% fueron 
calificadas como procedentes y el restante 56% como improcedentes.

SISTEMA 2018 2019 CRECIMIENTO  
 2018 - 2019 %

Mayor  62.312 64.031 2,76

Nuevo 12.925 14.499 12,18

Norte 9.993 9.995 0,02

Total 85.230 88.525 3,87

SISTEMA

PROCEDENTES IMPROCEDENTES

TOTAL
CANTIDAD % CANTIDAD %

Mayor 10.732 34 20.390 66 31.122

Nuevo 11.794 52 10.919 48 22.713

Norte   5.019 54   4.207 46 9.226

Total 27.545 44 35.516 56 63.061

Fuente:Sistema Informático &CONO

Fuente: Sistema Informático &CONO



27

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

Reclamaciones por resarcimiento de daños
En la gestión 2019 se atendieron 524 reclamaciones por resarcimiento de daños a equipos 
y/o instalaciones.

Del total de reclamaciones comerciales atendidas, el 26% fue calificado como procedentes 
y el 74% como improcedentes.

SISTEMA
PROCEDENTES IMPROCEDENTES

TOTAL
CANTIDAD % CANTIDAD %

Mayor 48 10 424 90 472

Nuevo   1 4   24 96 25

Norte   2 7   25 93 27

Total 51 10 473 90 524

SISTEMA
PROCEDENTES IMPROCEDENTES

TOTAL 
     CANTIDAD % CANTIDAD %

Mayor 16.253 25 47.573 75 63.826

Nuevo   1.355 31   3.056 69   4.411

Norte      341 26      996 74   1.337

Total 17.949 26 51.625 74 69.574

Fuente: Sistema Informático &CONO

Fuente: Sistema Informático &CONO

Reclamaciones comerciales
En la gestión 2019, se atendieron 69.574 reclamaciones comerciales, 3,3%  
menos que el 2018 (71.965), 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.   
A continuación, se exponen las reclamaciones comerciales por sistemas:

Consumidores son atendidos en la 
Agencia San Miguel en la ciudad de La Paz
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Servicio de Atención del Centro de Llamadas
El Servicio de Atención del Centro de Llamadas es un canal de comunicación de amplia 
cobertura para todos los consumidores, quienes pueden acceder a realizar consultas, 
reclamaciones y reactivación de solicitudes de servicio a través de la línea telefónica 
2333300 que es atendida desde el 1 de agosto de 2019 las 24 horas del día y los 365 días 
del año. Adicionalmente, debe señalarse que el Servicio de Atención del Centro de 
Llamadas atiende consultas y reclamos de los consumidores que utilizan como canal de 
comunicación la red social Facebook.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las reclamaciones técnicas, comerciales 
y por resarcimiento de daños a equipos realizadas a través del Servicio de Atención del 
Centro de Llamadas en comparación con aquellas efectuadas en las agencias de atención 
al consumidor:

La relación entre llamadas recibidas y llamadas atendidas se muestra en los siguientes 
cuadros:

Como puede observarse, se registró un incremento del 5% en el número de llamadas 
recibidas y del 7% de las llamadas atendidas; por su parte, la tasa de atención subió de 88% 
el 2018 a 89% el 2019. Es importante aclarar que las llamadas que no se pudieron atender 
son aquellas que fueron abandonadas por los consumidores antes de los primeros 15 
segundos de duración de la comunicación. Respecto a la generación de reclamos por 
este medio, se  registró un decremento del 2,5%.

TIPO 
RECLAMACIÓN

CENTRO DE     
LLAMADAS   AGENCIAS TOTAL

2019
(%) CENTRO DE 

LLAMADAS

Técnicas 44.074 18.987   63.061 70

Comerciales 46.007 23.567   69.574 66

Resarcimiento de 
daño a equipos      293      524       817 56

Total 90.374 43.078 133.452 68

DESCRIPCIÓN 2018 2019 VARIACIÓN % 

Llamadas recibidas 359.635 379.943 5

Llamadas atendidas 315.870 338.588 7

TIPO DE RECLAMACIÓN
2018 2019

VARIACIÓN %
88 % 89 %

Reclamaciones técnicas 
generadas

39.206 44.074 11

Reclamaciones comerciales 
generadas

53.201 46.007 -15

Reclamaciones por daños a 
instalaciones generadas

      278       293 5,4

Total reclamaciones 
generadas 92.685 90.374 -2,5

Fuente: Sistema Informático &CONO

Fuente: Sistema Informático &CONO

Fuente: Sistema Informático &CONO
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4.4.2 GRANDES CONSUMIDORES O CONSUMIDORES ESPECIALES
Cobranza
La gestión de la deuda pendiente de pago fue llevada a cabo por categorías de 
consumidores: Clientes Especiales, Gobiernos Autónomos Municipales (Alumbrado 
Público - Servicios: Educación, Salud, Administración y Módulos Policiales) y entidades 
estatales que utilizan el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP). Esta categorización 
permitió un mejor control de la deuda en mora, especialmente de los clientes SIGEP.

La demanda de los consumidores industriales tuvo un crecimiento del 
6,3% en la gestión 2019. La atención y desarrollo de nuevos servicios en 
la categoría Industrial Menor fue del 2,8% y en Industrial Mayor de 6,5%. 
Por su parte, la demanda máxima registrada por SOBOCE fue de 22,33 MW (septiembre 
2019), correspondiente al periodo eléctrico noviembre 2018 a octubre 2019, ratificándose 
como el mayor consumidor de DELAPAZ.

Consumidores en Alta Tensión 
Al 31 de diciembre de 2019, se cuenta con 3 consumidores conectados a nuestras redes 
de Alta Tensión (AT): SOBOCE S.A., EPSAS con su planta en Tilata y la Empresa Azucarera 
San Buenaventura (EASBA).
 
A partir de noviembre 2019, se implementaron las categorías de “Transporte Masivo” 
(TM) de Medianas Demandas y Grandes Demandas, en las cuales se encuentra 
clasificado el servicio público de transporte por cable “Mi Teleférico”.

Factor de potencia
De acuerdo a la Resolución AE N° 702/16 de fecha 30 de diciembre de 2016 emitida por 
la entonces Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), se continuó 
aplicando un recargo por bajo factor de potencia a los consumidores de la categoría Gran 
Demanda (GD), cuando el factor de potencia es menor a 0,85.

DEUDA PENDIENTE SIGEP 
IMPORTE PENDIENTE DE APLICACIÓN COMERCIAL

(Bs)
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4.4.3 COBRANZA
La cobranza de la facturación por suministro de electricidad, se realiza a través de entidades 
f inancieras o agencias de  atención al consumidor. En los Sistemas Nuevo y Norte, se viene 
intensif icando la cobranza a través bancos y otras entidades f inancieras; asimismo, se cuenta 
con el servicio de cajeros comisionistas.
 
Al f inalizar la gestión 2019, el 93,04% de las facturas fueron pagadas en las entidades 
f inancieras representando un 64,11% de la recaudación, registrando un incremento de 
3,80% en la cantidad de facturas y del 0,92% en la recaudación respecto a la gestión 2018. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la cobranza, considerando la cantidad de 
facturas e importes cobrados en los últimos dos años:

2018 2019

TIPO DE 
ENTIDAD

N° CANTIDAD
FACTURAS
COBRADAS

IMPORTES
(MIL Bs)

N° CANTIDAD
FACTURAS
COBRADAS

IMPORTES
(MIL Bs)

PARTICIPACIÓN
FACTURAS
COBRADAS

%

PARTICIPACIÓN
IMPORTES

%

DELAPAZ 1 654.826 578.756,84 1 515.679 605.090,87 6,96 35,89

Bancos 13 5.814.576 974.175,67 13 6.015.258 980.012,55 81,16 58,12

Otras 
Entidades 
Financieras

4 738.867 87.277,91 4 796.999 91.700,18 10,75 5,44

Cooperati-
vas 1 90.364 9.807,03 2 83.845 9.380,69 1,13 0,56

Total 19 7.298.633 1.650.017,45 20 7.411.781 1.686.184,28 100,00 100,00

Fuente: Sistema Informático &CONO

Agencia de Atención al Consumidor 
Miraflores en la ciudad de La Paz
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4.4.4 TARIFA DIGNIDAD
La Tarifa Dignidad creada mediante Decreto Supremo N° 28653 de 21 de marzo de 2006, es 
un descuento del 25% del importe total facturado por consumo de electricidad a los clientes 
domiciliarios con consumo hasta de 70 kWh por mes. 

En la gestión 2019, se beneficiaron con el descuento de la Tarifa Dignidad un promedio 
mensual de 453.575 consumidores, con un monto total de Bs40.803.355. En el siguiente cuadro 
se muestra los resultados de la aplicación de la Tarifa Dignidad de los últimos dos años:

DESCRIPCIÓN 2018 2019
VARIACIÓN

EN N° DE 
CONSUMIDORES EN %

Consumidores domiciliarios 
promedio mes 759.224 785.388 26.164 3,45

Consumidores beneficiados 
promedio mes 442.843 453.575 10.732 2,42

Consumidores beneficiados respecto 
consumidores domiciliarios 58,33 % 57,75 % -0,58

Importe total descontado (en Bs) 39.190.453 40.803.355 1.612.902 4,12

Fuente: Sistema Informático &CONO - (Base de datos facturación - FISEN)

Línea de Alta Tensión Alto Achachicala - Achacachi
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4.4.5 DESCUENTOS A CONSUMIDORES ADULTOS MAYORES

La Ley Nº 1886 de 14 de agosto de 1998, establece un régimen de descuentos y privilegios en 
beneficio de los ciudadanos bolivianos de 60 o más años de edad, por el cual tienen el derecho 
de obtener deducciones en las tarifas de servicios públicos.

Los beneficiarios de la referida Ley, acceden al descuento del 20% en el consumo domiciliario 
de los primeros 100 kWh, una vez se hayan inscrito o renovado el beneficio en agencias de 
DELAPAZ. En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de beneficiarios por sistema en las 
gestiones 2018 - 2019:

Fuente: Sistema Informático &CONO - (Base de datos facturación - FISEN)

Agencia de Atención al Consumidor 
San Miguel en la ciudad de La Paz

SISTEMA 2018 2019 VARIACIÓN % 

Mayor 13.308 13.804  3,73

Nuevo 15.607 15.189 -2,68

Norte   3.361   3.064 -8,84

Total 32.276 32.057 -0,68

Fuente: Sistema Informático &CONO - (Base de datos facturación - FISEN)
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4.5 INDICADORES DE CALIDAD
Los indicadores de calidad globales y acumulados al f inalizar los dos semestres eléctricos 
de control regulatorio, es decir, de noviembre 2018 a abril 2019 y de mayo 2019 a octubre 
de 2019, fueron los siguientes:

Recalculado para urbano (Calidad 1: Sistema Mayor) y rural (Calidad 2: Sistemas Nuevos en régimen)

INDICADOR UNIDAD
NOVIEMBRE 
2018 A ABRIL 

2019
MAYO 2019 A 

OCTUBRE 2019

Tiempo Medio de Atención de Reclamaciones Técnicas 
(TMAT) Urbano Horas 1,97 1,95

Tiempo Medio de Atención de Reclamaciones Técnicas 
(TMAT) Rural Horas 5,33 7,12

Tiempo Medio de Atención de Reclamaciones Comerciales 
(TMAC) Urbano Horas 20,02 22,42

Tiempo Medio de Atención de Reclamaciones Comerciales 
(TMAC) Rural Horas 47,81 60,55

Tiempo Medio de Atención de Solicitudes (TMAS) Urbano, 
Sin Modificación de RED Días 2,74 4,25

Tiempo Medio de Atención de Solicitudes (TMAS) Rural, 
Sin Modificación de RED Días 6,01 7,22

Tiempo Medio de Atención de Solicitudes (TMAS) Urbano, 
Con Modificación de RED Días 12,18 15,46

Tiempo Medio de Atención de Solicitudes (TMAS) Rural, 
Con Modificación de RED Días 37,95 38,34

Frecuencia Media de Interrupciones Urbano (Fs) Veces 4,35 2,87

Frecuencia Media de Interrupciones Rural (Fs) Veces 10,62 14,73

Tiempo Total de Interrupciones Urbano Horas 3,30 2,90

Tiempo Total de Interrupciones Rural Horas 32,89 81,25

Tiempo Total de Interrupciones Urbano % 0,87 0,79

Tiempo Total de Interrupciones Rural % 4,06 6,47

Índice de Reclamaciones Comerciales (IRC) Urbano % 0,84 0,89

Índice de Reclamaciones Comerciales (IRC) Rural % 0,27 0,80

Índice de Calidad de Facturación (ICF) Urbano por mil 0,74 0,02

Índice de Calidad de Facturación (ICF) Rural por mil 0,65 1,27

Incide  de Facturación Estimada (IFE) Urbano por mil 7,89 8,72

Fuente: Sistema Informático &CONO

Trabajos de mantenimiento preventivo en la ciudad de La Paz



34
DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

4.6 INDICADORES DE CONFIABILIDAD
Los indicadores de confiabilidad durante los dos últimos años, fueron:

INDICADOR 2018
%

2019
%

Confiabilidad de Sistema de Distribución 
(Urbano) 99,9 99,9

Confiabilidad de Sistema de Distribución 
(Rural) 99,2 98,4

Efectividad de las Ventas de Energía 98,8 98,1

Efectividad en los Ingresos Operacionales 99,1 98,1

La Confiabilidad del Sistema de Distribución (Urbano y Rural) se refleja en el índice de 
disponibilidad promedio, representado 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 de ventas de energía 
efectivamente realizadas respecto al total ventas de energía presupuestadas en el año.
  
De la misma manera ocurre con el índice de Efectividad en los Ingresos Operacionales, que 
relaciona los ingresos efectivamente obtenidos respecto a los presupuestados.

Fuente: Sistema Informático &CONO

Mantenimiento de la Subestación Alto Achachicala
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4.7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Trabajos de mantenimiento en 
redes de Media Tensión en la 

ciudad de La PazMantenimiento de la red de Media Tensión y 
Baja Tensión
El Programa de Mantenimiento y el cumplimiento de las 
actividades comprometidas en el Plan de Reducción de 
Vulnerabilidades (PRV), se ejecutó en un 100% respecto a los 
márgenes establecidos en los indicadores de calidad en cuanto 
a Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos (TMAT) y 
Frecuencia Media de Interrupción (Fs), pese a las condiciones 
climatológicas y sociales adversas, particularmente en el área 
urbana.
  
Fue posible alcanzar este resultado con la ejecución de tareas 
propias del Mantenimiento Preventivo y Correctivo como ser: 
reemplazo de postes, reemplazo de transformadores y trabajos 
de mantenimiento en líneas de Media Tensión (MT) y Baja 
Tensión (BT), en líneas energizadas y desenergizadas.
 
Adicionalmente, con el fin de mantener la continuidad y calidad 
del suministro de energía eléctrica, se implementaron varias 
actividades y proyectos singulares, entre los cuales, destacan 
los siguientes:

Instalación y puesta en servicio de 71 reconectadores en la red 
de Media Tensión del Sistema Mayor. 

Instalación de pararrayos y mejoramiento de la resistencia de 
puesta a tierra. 

Instalación de celdas aisladas en SF6 en reemplazo de equipos 
obsoletos en 10 recintos subterráneos en la ciudad de La Paz.

Reemplazo de postes obsoletos.

Tareas de mantenimiento preventivo, con inspecciones 
con captura de imágenes termográficas de las redes 
aéreas y subterráneas, que permitió reducir el número de 
interrupciones en alimentadores principales, anticipando falla 
a través de la detección de puntos calientes. La incidencia se 
redujo a un total de 15 interrupciones en toda la gestión 2019.

Los trabajos de ejecución de proyectos con cambio de 
tensión de 6,9 kV a 12 kV en la ciudad de El Alto y otros, como 
el reemplazo de crucetas que soportan las líneas de Alta 
Tensión en 69 kV Alto Achachicala - Huarina - Achacachi, se 
realizaron como medida preventiva, logrando efecto positivo 
en la continuidad del servicio.

Dentro de otras actividades no recurrentes de mantenimiento, 
destacan los trabajos de apoyo para la ejecución de proyectos 
de cambio de tensión de 6,9 kV a 12 kV en la ciudad de El Alto,   
y el reemplazo de crucetas en la línea de Alta Tensión en 69 kV 
Alto Achachicala - Huarina - Achacachi.
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Mantenimiento de Subestaciones
En el mantenimiento de subestaciones se han 
realizado las siguientes actividades:

Cumplimiento del 98% del Programa 
Anual de Actividades de Mantenimiento 
de Subestaciones, que entre otras 
actividades incluyó:  el mantenimiento de 8 
transformadores de potencia, 61 interruptores 
de Media Tensión y 3 interruptores de Alta 
Tensión. 

Incremento de potencia instalada de 20 MVA a 
26 MVA en subestación Tarapacá, mediante la 
instalación y reubicación de transformadores 
de potencia.

Reemplazo de transformador de potencia de 
14,5 MVA convencional por otro de 20 MVA del 
tipo multi-tensión AT y MT, constituyéndose 
este último en un componente estratégico de 
respaldo, con el cual se continuará brindando 
el servicio de distribución de energía eléctrica 
con calidad, confiabilidad y continuidad 
adecuadas, coadyuvando a su vez con los 
proyectos de elevación de tensión de 6,9 kV a 
12 kV en las redes de distribución primaria de 
alimentadores de la Subestación Kenko.

Cambio de conexiones de bobinados del 
transformador de potencia de 16 MVA la 
elevación de tensión de la subestación Viacha 
Pueblo de 69 kV a 115 kV.

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

Ejecución del 99% del Programa Anual de 
Actividades de Mantenimiento Líneas de Alta 
Tensión.

Desmantelamiento y retiro de cables 
conductores y estructuras de soporte, entre 
otras, torres y postes de la línea en 69 kV, en 
los tramos de Achachicala - Killi Killi - Caiconi, 
retirados por motivos de antigüedad de la 
infraestructura y la construcción de edificaciones 
que infringieron las distancias mínimas de 
seguridad en el entorno de éstas instalaciones 
eléctricas. La ejecución del plan de retiro de la 

Trabajos de mantenimiento 
en la Subestación Pichu
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Mantenimiento de Sistemas de 
Protección y Automatización
Los trabajos más importantes realizados 
en mantenimiento de sistemas de 
protección y automatización de 
subestaciones fueron:

En Subestación Avenida Arce, cambio 
de Unidades de Control y Protección con 
equipos de última tecnología en las dos 
(2) bahías de transformación y en ocho 
(8) alimentadores. 

Reemplazo de armario de protección de 
la línea en 115 kV Cota Cota - Pampahasi 
en la Subestación Cota Cota, que 
integra nuevas funciones de protección 
diferencial de línea y provee mejoras en 
la operación selectiva, rapidez, precisión 
y confiabilidad en la instalación.

Implementación del medio de 
comunicación de la Subestación 
Tablachaca al Sistema SCADA, para 
la operación y control remoto de los 
equipos de patio de la subestación.

Reemplazo del banco de baterías y 
de los cargadores de baterías en las 
subestaciones: Caranavi, Guanay, Río 
Seco y Tarapacá, incrementándose la 
confiabilidad de los sistemas de energía 
ininterrumpida, que son fundamentales 
para la protección, control y monitoreo 
de las subestaciones eléctricas.

antigua línea eléctrica y la restauración 
de la infraestructura circundante, fue 
posible con la ejecución de proyectos de 
subestaciones, líneas nuevas de Alta y 
Media Tensión, permitiendo de ese modo 
satisfacer la demanda de energía eléctrica 
de la antigua Subestación Caiconi, que 
también quedó fuera de servicio.

Detección y reemplazo de crucetas 
deterioradas de la línea de Alta Tensión 
en 69 kV Alto Achachicala - Huarina - 
Achacachi, para prevenir interrupciones 
no programadas del servicio de energía 
eléctrica en las poblaciones del Altiplano 
Norte del departamento de La Paz.

Equipos reemplazados en 
Subestación Avenida Arce

Desmantelamiento de la línea en 
69 kV Achachicala - Killi Killi - Caiconi
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INVERSIONES5

Instalación de nuevos equipos en la 
Subestación Viacha SOBOCE

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación
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Para cubrir la creciente demanda de energía eléctrica de nuestros consumidores y atender las 
solicitudes de nuevos suministros, se planificó la ejecución de proyectos importantes 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. 

Las inversiones ejecutadas durante la gestión 2019 alcanzaron un total de Bs339.810.940 
(Trescientos treinta y nueve millones ochocientos diez mil novecientos cuarenta bolivianos) en 
proyectos singulares y nuevos suministros en los diferentes niveles de tensión, los que permitieron 
el desarrollo de obras en el área urbana y área rural del departamento de La Paz. A continuación, 
se muestran un resumen de las inversiones realizadas por nivel de tensión y en propiedad general:

INVERSIÓN EJECUTADA 2019
(Expresada en Bolivianos)

 
350.000,000

300.000,000

250.000,000

200.000,000

150.000,000

100.000,000

50.000,000

INVERSIÓN TOTAL 2019 ALTA TENSIÓN
109.309.351 124.813.044 72.057.045 33.631.500 339.810.940

MEDIA TENSIÓN BAJA TENSIÓN PROPIEDAD GENERAL TOTAL

Fuente: SET de información (Base de datos inversiones)

Instalación de transformador de potencia 
en la Subestación Alto Lima

5
INVERSIONES
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5.1.1 Línea subterránea Tap 
Tembladerani - Subestación 
Alto La Paz 
Se construyó una nueva línea 
subterránea de subtransmisión de 115 
kV, con una longitud aproximada de 
0,8 km entre la Subestación Alto La 
Paz y Tap Tembladerani.
 
Este proyecto permitió atender el 
crecimiento vegetativo de la demanda,  
fortaleciendo la calidad y confiabilidad 
del suministro de energía eléctrica, con 
una inversión de Bs1.927.595.

5.1.2 Subestación Choquetanga 
69/24,9 kV
En el área cercana al pueblo de 
Choquetanga, se emplazó una 
subestación convencional donde se 
instaló un transformador de potencia 
de 5 MVA. Esta obra permitirá cubrir las 
necesidades de demanda de energía 
eléctrica que requieren las empresas que 
ejecutan la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Miguillas. Asimismo, servirá 
para atender el suministro energético 
de varias poblaciones del sector, en la 
provincia Inquisivi del departamento de 
La Paz.

El monto de inversión del proyecto fue de 
Bs2.989.923.

5.1 PROYECTOS SINGULARES 

En la gestión 2019, se concluyeron importantes proyectos de inversión para mejorar y ampliar la 
capacidad de varias subestaciones, destacándose los siguientes:

 Trabajos de desmontaje de la antigua 
línea aérea en Tap Tembladerani

Tendido de línea subterránea de 
subtransmisión en la Av. Panorámica

Subestación Choquetanga
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5.1.3 Subestación Contorno 
Bajo 115/24,9 kV (tercera 
etapa)
En la nueva Subestación Contorno Bajo, 
se construyó una bahía de línea de 115 
kV, hacia la Subestación Viacha Pueblo, 
donde se instaló un transformador 
de potencia de 25 MVA, 115/24,9 kV.  
 
Este proyecto fortalece la confiabilidad 
y calidad del suministro de energía 
eléctrica a las provincias Pacajes, Ingavi 
y Los Andes, además al área industrial de 
Viacha y al Parque Industrial Kallutaca,  

5.1.4 Línea aérea de 115 kV 
Contorno Bajo - Viacha Pueblo 
El proyecto consistió en la construcción 
de una línea aérea de 115 kV, desde la 
Subestación Contorno Bajo hasta la 
Subestación Viacha Pueblo. La obra se 
dividió en dos tramos: Tramo I, desde 
la Subestación Contorno Bajo hasta la 
Subestación Viacha (SOBOCE), con una 
longitud aproximada de 4,55 km y, Tramo 
II, desde la Subestación Viacha (SOBOCE) 
hasta la Subestación Viacha Pueblo, con 
una longitud aproximada de 3,79 km.  
 
Este proyecto permitirá mejorar la 
continuidad y seguridad del suministro de 
energía eléctrica en la ciudad de Viacha, 
en la fábrica de cemento SOBOCE y en las 
ciudades de El Alto y La Paz. La inversión en 
el proyecto alcanzó a Bs9.608.526.

Tramo I, entre Subestaciones 
Contorno Bajo y Viacha Soboce

Transformador de potencia instalado 
en la Subestación Contorno Bajo

 

 
 
Con la construcción de la bahía en 
Subestación Contorno Bajo, se impulsaron 
varios proyectos complementarios con el 
propósito de lograr, a futuro, una doble 
alimentación que favorecerá en definitiva 
a los consumidores del municipio de 
Viacha.

La inversión utilizada en este proyecto fue 
de Bs3.716.297. 
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5.1.5 Elevación de tensión 69 a 
115 kV en Subestación Viacha 
Pueblo
En la Subestación Viacha Pueblo se elevó la 
tensión de 69 kV a 115 kV, implementándose 
además una nueva bahía para recibir la 
línea de llegada desde Contorno Bajo 
y se instalaron dos transformadores de 
potencia de 115/12 kV. Este proyecto permitió 
incrementar la potencia instalada en la 
subestación de 26 MVA a 41 MVA, mejorando 
la confiabilidad del servicio de suministro de 
electricidad.

Este proyecto demandó una inversión de 
Bs1.420.612.

5.1.6 Elevación de tensión 69 a 
115 kV en Subestación Viacha 
(SOBOCE) 
El proyecto permite cubrir las necesidades 
de crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica del consumidor industrial más 
importante de DELAPAZ y mejorar la 
confiabilidad del servicio de suministro 
de electricidad a los consumidores 
del sector, protegiendo, además, las 
instalaciones de la polución existente.  
 
Se reemplazó el equipamiento de la 
subestación convencional antigua, 
incorporando una subestación híbrida, tipo 
interior, compuesta por equipos compactos 
de 115 kV. La obra incluyó la instalación 
de armarios de control y protección. 
 
La inversión en el proyecto fue de Bs10.180.840. 5.1.7 Subestación Pampahasi 

(segunda unidad)
En la Subestación Pampahasi se instaló 
un nuevo transformador de potencia de 
15/20 MVA, 115/12,6-7,27 kV y sus respectivos 
equipos de protección. Asimismo, se 
reubicaron en la sala de control las 
celdas de media tensión, instalándose 
nuevos tableros de servicios auxiliares. 
 
Este proyecto permitió incrementar la 
potencia de la subestación de 16 MVA a 36 
MVA, fortaleciendo la confiabilidad y calidad 
del suministro de energía eléctrica en la 
zona Pampahasi y zonas aledañas, con una 
inversión de Bs9.078.621.

Bahía de llegada en la Subestación 
Viacha Pueblo

Equipos compactos de 115 kV en 
la Subestación Viacha (SOBOCE)

Instalación de transformador de potencia 
en la Subestación Pampahasi
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5.1.8 Proyecto de automatización 
de la red de Media Tensión del 
Sistema Mayor
El principal objetivo del proyecto fue el de 
mejorar la calidad del servicio, incrementando 
su confiabilidad. 
 
Se instalaron 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 permiten 
restituir en tiempos breves el servicio de 
electricidad ante la ocurrencia de fallas, 
además de mejorar, optimizar y automatizar 
la maniobrabilidad de la red de Media Tensión.  
  
El monto de inversión ejecutada durante 
la gestión 2019 en este proyecto fue de 
Bs3.480.000.

5.1.9 Proyecto conversión 
red aérea a subterránea del 
Alimentador Landaeta
 
Una parte del Alimentador Landaeta, 
originalmente construido de manera aérea, 
fue soterrado, entre las calles General Lanza 
y la Av. Héroes del Acre, utilizando 890 
metros de cable tripolar de 240 mm2 de 
sección y aislamiento XLPE. 

Este proyecto tiene el propósito 
de mejorar la seguridad pública  e 
incrementar la confiabilidad del servicio 
a más de 5.000 consumidores de la zona 
Sopocachi Alto de la ciudad de La Paz. 
 
La inversión utilizada fue de Bs1.178.862.

Tendido de cable tripolar del 
Alimentador Landaeta

Reconectador instalado en 
la ciudad de El Alto
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5.2 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 Tensión y Baja Tensión.

En nuevos suministros, se atendieron los requerimientos de 49 industrias, 62 edificios, 59 nuevas 
urbanizaciones, 7 condominios y ampliaciones que contribuyeron, a su vez, al crecimiento de la 
red eléctrica mediante la instalación de:

41,4 km de líneas aéreas de Media Tensión.
 9,9 km de líneas subterráneas de Media Tensión. 
128,5 km de líneas aéreas de Baja Tensión.
4,2 km de líneas subterráneas de Baja Tensión.
Instalación de 209 transformadores de distribución que representan un incremento de 
24.639 kVA de potencia instalada.

Electrificación para la urbanización 
Nueva Estrella Periférica de El Alto
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Los proyectos realizados en redes eléctricas aéreas y subterráneas de Media Tensión en las 
ciudades de La Paz y El Alto, han demandado montos importantes de inversión, destinados 
a mejorar la distribución de la carga y la confiabilidad de la red eléctrica de Media Tensión.  
 
A continuación, se detallan los proyectos más importantes ejecutados en la gestión 2019:

PROYECTO MUNICIPIO Bs

Conversión línea aérea a subterránea de Media Tensión Alimentador Libertador           La Paz        1.491.412   

Conversión línea aérea a subterránea de Media Tensión Av. Landaeta                 La Paz        1.178.862   

Cambio de red aérea a subterránea de Media Tensión Alimentador Federico Zuazo La Paz           950.019   

Instalación cable subterráneo de Media Tensión franja de seguridad Aeropuerto        El Alto           572.807   

Nueva salida subterránea de Media Tensión Alimentador Salomé                La Paz           386.072   

Extensión cable subterráneo interconexión Alimentador Delizia - Hospitales La Paz           374.251   

Modificación red aérea a subterránea en la calle Comercio         La Paz           342.776   

Instalación de transformador de 100 kVA en el edificio Ametrino - Flor de Loto La Paz           302.727   

Extensión de línea subterránea trifásica e instalación de transformador de 160 kVA 
edificio Torre Metro La Paz           295.849   

Modificación de red de Media Tensión aéreo a subterránea en la calle 3 de la zona 
Obrajes    La Paz           281.436   

Salida nuevo alimentador Satélite La Paz           254.006   

Nueva salida subterránea de Media Tensión alimentador Holguín La Paz           243.994   

Modificación red de Media Tensión e instalación de transformador de 160 kVA en 
la Estación Ciudad Satélite de Mi Teleférico El Alto           217.545   

Instalación de transformador de 250 kVA en el Condominio Claveles del Sur 
Sector 1 y 2 La Paz           213.142   

Electrificación para la zona Limanipata "A" sector Plan 8 y 9        La Paz     155.623

Electrificación para la Urbanización La Rinconada - Olivos            La Paz     278.224

Electrificación para la Urbanización Los Pinos - Vino Tinto, segunda fase La Paz     114.510

Extensión y recableado de línea de Media y Baja Tensión para nuevos servicios 
zonas Kupini y 2 de Febrero    La Paz       59.721

Electrificación, instalación de transformador y extensión de línea de Baja Tensión, 
Tercera Fase para nuevos suministros zona Mallasilla   La Paz      53.235

Electrificación comunidad Incachaca Chuquiaguillo      La Paz      57.856

Recableado línea de Baja Tensión para servicio trifásico zona Villa Victoria   La Paz      28.356

Instalación transformador trifásico de 50 kVA para nuevos suministros en la zona 
Irpavi La Paz       31.071

Complementación línea aérea de Baja Tensión en Leque Jipiña La Paz       39.151

Electrificación en la urbanización Colinas del Pedregal, Alto Calacoto       La Paz      70.272

Electrificación en la zona Limanipata Bajo, sector Bedoya         La Paz    122.938

Electrificación, instalación de transformador de 50 kVA trifásico, extensión de línea 
de Media y Baja Tensión para nuevos suministros en la zona Cañuma Achocalla    103.467

Complementación de línea de Baja Tensión para nuevos suministros en la zona 
Següencoma La Paz      30.609

Complementación de Baja Tensión para nuevos suministros sector Magisterio 
Villa de Las Flores La Paz       30.588

Instalación de transformador de 25 kVA para tercera fase y extensión de línea de 
Baja Tensión para nuevos suministros zona Bajo Irpavi La Paz       31.698

Extensión de líneas de Baja Tensión para nuevos suministros Chuquiaguillo La Paz      43.029
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PROYECTO MUNICIPIO Bs

Instalación de reconectadores en la red de acuerdo al Plan de Reducción de 
Vulnerabilidades 2019 del Sistema Nuevo

Varias zonas 
del Sistema 

Nuevo
2.207.936

Electrificación en la urbanización Valle Hermoso I El Alto   877.196

Electrificación en la urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal 2-B, 3-B, 2-A Viacha 635.401

Electrificación en la urbanización Milluni Bajo                    El Alto 592.412

Electrificación en la urbanización Santa María II Fabril           Viacha 517.457

Electrificación en la urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal 5H (segunda 
parte) Viacha 451.810

Nuevo alimentador Viacha comunidad Ingavi (segunda etapa)  Viacha 446.633

Electrificación en la urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal 6G                 Viacha 427.059

Electrificación en la urbanización Bicentenario                    El Alto 426.481

Electrificación y complementación de red de Baja Tensión en la urbanización 
Estrella del Norte El Alto 425.639

Electrificación en la urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal 3D                 Viacha 404.049

Extensión de línea de Media Tensión y mejoras en la urbanización Cosmos 79 El Alto 391.262

Electrificación en la urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal 2E           Viacha 377.167

Extensión y recableado de línea de Media Tensión en la urbanización Juana 
Azurduy de Padilla El Alto 361.616

Electrificación en la urbanización Los Andes II El Alto 356.152

Electrificación en la urbanización San Aurelio y urbanización Obrajes        El Alto 353.729

Electrificación urbanización 18 de Diciembre Segunda y Tercera Sección El Alto 337.292

Electrificación en la urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal 4F                 Viacha 336.355

Extensión de líneas de Media y Baja Tensión con mejoras en la urbanización 
Ocomisto     Laja 315.969

Electrificación en la urbanización Valle Hermoso III                  El Alto 307.224

Electrificación en la urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal 1F         Viacha 300.899

Extensión de línea de Media Tensión y cambio de tensión de 6,9 a 24,9 kV en 
Achacachi Achacachi 300.110

TOTAL 19.462.065

Nota. Los montos en bolivianos corresponden a valores contables incluyendo la actualización por la UFV
Fuente: Sistema Informático &CONO

Electrificación para la Urbanización 
Valle Hermoso
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ÍTEM PROYECTOS SINGULARES Bs

1 Líneas aéreas de Media y Baja Tensión (red obsoleta) 3.007.303

2 Líneas aéreas de Media Tensión (salida alimentadores de 
nueva Subestación)    634.429

3 Líneas subterráneas de Media Tensión (salida 
alimentadores de nueva Subestación)        1.648

4 Líneas subterráneas de Media y Baja Tensión (cambio de 
red aérea a red subterránea)        5.884

5
Cambios de tensión de servicio - puesto de transformación, 
equipo de medición y acometida de Media Tensión 
(alimentadores de El Alto)

          789

Total 3.650.053

PROYECTOS SINGULARES EJECUTADO 
2019 (Bs)

Líneas aéreas de Media Tensión   8.243.365

Líneas subterráneas de Media 
Tensión   3.300.448

Líneas aéreas de Baja Tensión 18.119.544

Líneas subterráneas de Baja Tensión       79.159

Centro de transformación a la 
intemperie y subterráneo  3.636.384

Total 33.378.900

Para operar eficientemente las líneas de distribución en las ciudades de El Alto y 
Viacha, se continuó con el proyecto de cambio de tensión en alimentadores de 6,9 
kV a 12 kV de las subestaciones Kenko, Alto La Paz y Viacha Pueblo, además del 
cambio de tensión en alimentador de 6,9 kV a 24,9 kV de la Subestación Achacachi, 
el monto invertido en estos proyectos durante la gestión 2019 alcanzó a Bs6.504.582. 
 
Las inversiones en redes de Media Tensión, Baja Tensión y puestos de transformación ejecutadas 
durante la gestión 2019, se muestran en el siguiente cuadro:

Proyecto cambio de tensión en Achacachi

Fuente: Gerencia Operaciones y Mantenimiento

Fuente: Gerencia Operaciones y Mantenimiento
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5.3 PROYECTOS EN EL ÁREA RURAL
Durante la gestión 2019 se concluyeron importantes proyectos de electrificación rural, entre los 
que se destacan los ejecutados en:

Proyecto Unión Suapi, ubicado en el municipio Alto Beni, provincia Caranavi, donde se extendieron 
9,31 km de línea monofásica de Media Tensión en 19,9 kV; 9,78 km de red de distribución secundaria 
en Baja Tensión y la instalación de siete transformadores de distribución de 15 kVA, con un monto 
de inversión de Bs715.631.
 
Comunidad San Miguel del Bala, ubicada en el municipio San Buenaventura, provincia Abel 
Iturralde, donde se realizó una extensión de 12,50 km de línea de Media Tensión monofásica en 
19,9 kV; 3,75 km de línea de distribución secundaria en Baja Tensión y se procedió con la instalación 
de seis transformadores de distribución de 15 kVA. La inversión ejecutada fue de Bs1.268.015. 

Comunidades Lacayapampa, Ñeque, Carapata y Takasquia Pino Pampa, en el municipio 
Sorata de la provincia Larecaja, en las que se construyeron las redes de Media Tensión y Baja 
Tensión, beneficiando a 107 consumidores, habiéndose instalado un transformador de 
distribución de 15 kVA, uno de 37,5 kVA y dos de 25 kVA, con un monto de inversión de Bs502.758. 

Comunidades Sillipata y Uyupampa, ubicadas en la provincia Muñecas, donde se 
construyeron 1,75 km de línea de Media Tensión monofásica en 14,4 kV; 2,45 km de línea 
de distribución secundaria en Baja Tensión. Asimismo, se instalaron dos transformadores 
de distribución, uno de 10 kVA y otro de 25 kVA. La inversión alcanzó a Bs144.371. 

Comunidad Central Antofagasta, ubicada en el Cantón Taipiplaya de la provincia Caranavi, 
en la que se construyó la red eléctrica de Media Tensión y Baja Tensión, proyecto con el 
cual se beneficiaron aproximadamente 207 familias. Adicionalmente, se extendieron 
30,01 km de línea monofásica de Media Tensión en 19,9 kV; 26,02 km de red secundaria 
de distribución en Baja Tensión y se instalaron tres transformadores de distribución de 
25 kVA, tres de 15 kVA y veintiún de 10 kVA. El monto total de inversión fue de Bs2.208.483. 

Proyecto de electrificación en la 
comunidad San Miguel del Bala
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5.4¹ PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA NUEVO 
Cables subterráneos para nuevos alimentadores

Con el objetivo de mejorar la continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica en la red 
de distribución del Sistema Nuevo, se ejecutaron proyectos de ampliación de la red eléctrica con 
la instalación de cable subterráneo trifásico con aislamiento XLPE, que incluyeron:

1Nota. Los montos en bolivianos son contables e incluyen la actualización por la UFV

PROYECTO LONGITUD (m) Bs

Nueva salida subterránea de Media 
Tensión Alimentador Lambate 100 151.751

Nueva salida subterránea de Media 
Tensión Alimentador Tahuapalca 55   80.148

Nueva salida subterránea de Media 
Tensión Alimentador Choquetanga 60 107.759

Comunidad San Silvestre, del municipio 
San Buenaventura de la provincia Abel 
Iturralde, en la que se construyeron 5,71 
km de línea monofásica de Media Tensión 
en 19,9 kV; 1,08 km de red de distribución 
secundaria en Baja Tensión y se instaló un 
transformador de distribución de 15 kVA para 
una población de 29 familias beneficiadas. 
El monto de la inversión alcanzó a Bs339.391. 

Centrales Tupac Katari y Piquendo, 
municipio de Alto Beni, provincia Caranavi, se 
construyeron 22,14 km de línea monofásica 
de Media Tensión en 19,9 kV; 20,56 km de red 
de distribución secundaria en Baja Tensión y 
se instalaron diecisiete transformadores de 
distribución de 10 kVA, para prestar el servicio a 
130 familias. La inversión alcanzó a Bs1.427.496. 

Comunidad de Camilaya, municipio de 
Tacaco, provincia Larecaja, se construyeron 
2,61 km de línea monofásica de Media 
Tensión en 19,9 kV; 4,17 km de red de 
distribución secundaria en Baja Tensión 
y se instalaron cuatro transformadores 
de 10 kVA, beneficiando a 24 familias, 
con un monto de inversión de Bs290.036. 

Comunidad 1° de Mayo, del municipio 
Irupana, provincia Sud Yungas, se extendieron 
3,89 km de línea monofásica en Media 
Tensión 19,9 kV, 7,65 km de red de distribución 
secundaria, instalándose tres transformadores 
de 25 kVA, beneficiando a 60 familias. 
El monto de inversión fue de Bs434.135. 

Comunidad Choquetanga, del municipio de 
Quime, en la provincia Inquisivi, se construyó 
el alimentador Choquetanga con una longitud 
de 3,84 km de línea trifásica para prestar el 
servicio de suministro de energía eléctrica para 
la construcción del Proyecto Hidroeléctrico 
Miguillas en el portal de Carabuco, además, 
para la atención a las poblaciones adyacentes 
en la provincia Inquisivi del departamento de 
La Paz, con una inversión de Bs604.613.

Construcción de dos nuevas salidas subterráneas en nivel de tensión de 24,9 kV, para los 
alimentadores Lambate y Tahuapalca de la Subestación Palca, ubicada en el municipio de 
Palca, provincia Murillo.

Construcción de una nueva salida subterránea en nivel de tensión de 24,9 kV, para el alimentador 
Choquetanga de la Subestación Choquetanga, ubicada en la municipio de Quime, provincia 
Inquisivi.

Proyecto de electrificación para 
la comunidad San Silvestre

Fuente: Sistema Informático &CONO



50
DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

Bahía para nuevo alimentador Luribay de Subestación Tablachaca 
El proyecto consistió en la implementación de una nueva bahía en la barra de Media Tensión de 
la Subestación Tablachaca, para la salida de un alimentador que permite mejorar la continuidad 
del suministro de energía eléctrica a los consumidores de los municipios de Ichoca, Yaco, Malla, 
Luribay y Cairoma.

Se puso en servicio un reconectador trifásico como protección principal del nuevo alimentador, 
con lo que se independizó el servicio en los municipios antes mencionados del alimentador 
Tablachaca, mejorando la confiabilidad y continuidad. El monto de inversión para este proyecto 
fue de Bs89.275. 

Salida aérea del alimentador Lambate, en el nivel de tensión de 24,9 kV en la Subestación 
Palca. Construcción de 5,13 km de red aérea trifásica en Media Tensión entre las comunidades 
Palca y Pacuani Alto. El alimentador Lambate, incorporó 51 postes de concreto de 12 m, red de 
Media Tensión con conductores ACSR 4/0 AWG para fases y conductor #4 AWG Alumosteel 
para neutro. El monto de inversión fue de Bs579.276.

 
Salida aérea del alimentador Tahuapalca, desde la Subestación Palca, en nivel de tensión 
de 24,9 kV. Además, se construyeron 35,02 km de red trifásica en Media Tensión entre las 
comunidades Palca y el sector de Puente Chaquerini. El proyecto incorporó 350 postes de 
concreto de 12 m, y red de Media Tensión con conductores ACSR 4/0 AWG para las fases y 
conductor # 4 AWG Alumosteel para neutro. El monto de inversión fue de Bs4.150.393.

Nuevos alimentadores con red aérea
Con la finalidad de mejorar la continuidad del suministro de energía eléctrica en las redes de 
distribución del Sistema Nuevo, se instalaron los alimentadores en Media Tensión Lambate, 
Tahuapalca y Choquetanga, según se detalla a continuación:

Nueva salida subterránea de Media 
Tensión Alimentador Tahuapalca
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Instalación de reconectadores
Con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio, se instalaron y pusieron en servicio 7 
reconectadores trifásicos y 2 monofásicos en la red de Media Tensión en 24,9 kV, en los siguientes 
puntos:  

Alimentador Puerto Acosta, derivación a la población Ambaná del municipio 
de Chuma, provincia Muñecas.
Alimentador Corocoro, en el municipio de San Andrés de Machaca, provincia 
Ingavi.
Alimentador Huarina, municipio de Batallas, derivación al municipio de 
Pucarani, provincia Los Andes. 
Alimentador Tablachaca, población Kamani, derivación al municipio de 
Calamarca, provincia Inquisivi.
Alimentador Corocoro, en la población Ballivián, derivación al municipio de 
Caquiaviri, provincia Pacajes.
Alimentador Tablachaca, sector población Konani, municipio Sica Sica, 
provincia Aroma.
Alimentador Irpa Chico, municipio de Machacamarca (sector Chullumpiri), 
provincia Aroma.
Alimentador Irpa Chico, derivación hacia 16 comunidades, provincia Ingavi.
Alimentador Puerto Acosta, población Patarani, provincia Ingavi. 

En cada caso, se instalaron pararrayos clase 2, seccionadores tipo cuchilla de 36 kV y su respectivo 
sistema de puesta a tierra.
 
El monto total de la inversión fue de Bs1.062.205.

Instalación de reconectador en la población 
Ballivián, Alimentador Corocoro
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Red de Media Tensión trifásica, tramo Achacachi - Santiago de Huata  
  
Este tramo se constituye en un recurso adicional de interconexión entre las subestaciones 
Huarina y Achacachi, para brindar confiabilidad y continuidad al suministro eléctrico en las 
poblaciones aledañas al Lago Titicaca como ser: Marca Masaya, Chahuira, Ajlla, Japuraya, 
Cahi Lipe, Carmen Lipe, Ajllata, Confuri Pucuri, Kokani, Toke, Pahana, Santiago de Huata, 
Millijata, Chigani, Uricachi, Faralaya y Kjasina, además de la población de Copacabana. 

Debido a que la línea antigua se encontraba deteriorada y que además varias viviendas 
invadieron las distancias de seguridad a la línea, se procedió con la construcción de una 
red trifásica en Media Tensión entre los municipios de Santiago de Huata y Achacachi. 
 
El nuevo trazo del alimentador Santiago de Huata, tiene una longitud aproximada de 21 km, el 
cual se programó ejecutarlo en tres (3) etapas: la primera, desde la población Chahuira Chico 
(municipio de Achacachi) hasta Carmen Lipe. La segunda, desde la población Carmen Lipe hasta 
Ajllata Grande y la tercera, desde la población Ajllata Grande hasta Santiago de Huata.
  
Hasta diciembre de la gestión 2019, se concluyó la construcción de las dos primeras etapas, es 
decir, desde la población Chahuira Chico (municipio de Achacachi) hasta Ajllata Grande, con una 
inversión de Bs1.811.295.
 
En la siguiente imagen se observa el trazo completo de las tres etapas, resaltada en color verde:

Renovación y mejoras en la red eléctrica de Media Tensión y Baja Tensión 
en varias poblaciones del Sistema Nuevo 
  
DELAPAZ realizó trabajos de mejora y reemplazo de la red eléctrica en varias poblaciones, con el 
propósito de fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica. En este sentido, 
en la gestión 2019 se concluyeron proyectos de reemplazo y mejora de redes eléctricas en Media 
Tensión y Baja Tensión, entre los que destacan los ejecutados en: 

Municipio de Santiago de Huata, con una inversión de Bs930.725. 

Municipio de Huarina, con una inversión de Bs686.738. 

Fuente: Google Earth
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Fuente: Google Earth

Municipio de Mocomoco, con una inversión de Bs174.050. 

Municipio de Desaguadero, con una inversión de Bs114.297. 

Municipio de Tito Yupanqui, con una inversión de Bs103.447. 

Municipio de Batallas, con una inversión de Bs93.037. 

Municipio de Copacabana, con una inversión de Bs175.372.

Instalación y puesta en servicio del regulador de tensión en Yunguyo  
Se instaló un regulador de tensión monofásico con sus respectivos equipos de maniobra en el 
alimentador Luribay de la Subestación Tablachaca, en inmediaciones de la población de Yunguyo, 
municipio de Yaco de la provincia Loayza, destinado a mejorar la calidad del suministro de 
energía eléctrica. El monto de inversión alcanzó a Bs139.636.

Puesta en servicio regulador 
de tensión en Yunguyo
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Reposición del conductor de neutro en redes de Media Tensión

Cables subterráneos para nuevos alimentadores

15.5  PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA NORTE

PROYECTO LONGITUD (m) Bs

Nueva salida subterránea de Media Tensión 
Alimentador Guanay 435 93.558

Nueva salida subterránea de Media Tensión 
Alimentador Coroico 1030 91.786

1 Nota. Los montos en bolivianos son contables e incluyen la actualización por la UFV
Fuente: Sistema Informático &CONO

 
Adquisición de terreno para oficinas de la Regional Aroma    

 
Con el objetivo de mejorar la continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica en la 
red de distribución del Sistema Norte, se ejecutaron proyectos de ampliación que incluyeron la 
instalación de cable subterráneo trifásico con aislamiento XLPE con sus respectivos accesorios de 
protección.  Asimismo, se realizaron obras civiles para la instalación de ductos, con el propósito de 
contar con salidas para los nuevos alimentadores:

Modificación de salida en nivel de tensión de 34,5 kV, para el alimentador Guanay 
de la Subestación Guanay, ubicada en el municipio de Guanay, provincia Larecaja. 

Construcción de nueva salida en nivel de tensión de 24,9 kV, para el alimentador Coroico de la 
Subestación Chuspipata, ubicada en el municipio de Coroico, provincia Nor Yungas.

Se realizó la reposición del conductor neutro con cable #4 AWG Alumosteel, ejecutándose las 
siguientes labores:

Con el objetivo de brindar un servicio adecuado y oportuno a nuestros consumidores de la 
Regional Aroma, que acuden a la misma para realizar diversas solicitudes y reclamaciones, se 
adquirió un terreno ubicado en la población de Patacamaya, zona Central Norte, calle Beni, 
con una superficie de 3.756,63 m2, donde se prevé habilitar oficinas de atención de reclamos 
comerciales y técnicos, solicitudes de servicios, mantenimiento de redes eléctricas y proyectos 
de electrificación, además de un almacén de materiales. La inversión en este inmueble fue de 
Bs502.078.

Alimentador Corocoro, tramo Cuipa España - San Andrés de Machaca. El monto de 
inversión fue de Bs313.634. 

Alimentador Desaguadero, tramo Laja - Tiahuanacu. La inversión ejecutada fue de 
Bs266.527.  
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Interconexión entre 
alimentadores 
Con la finalidad de contar 
con mayores recursos 
de interconexión entre 
alimentadores, se procedió 
a la construcción de una 
nueva red eléctrica aérea 
trifásica de interconexión 
en Media Tensión entre los 
alimentadores Tipuani y Mapiri. 

Este proyecto de interconexión 
incluyó la instalación de 12,53 
km de línea de Media Tensión 
trifásica, con conductores 
de fase ACSR 4/0 AWG y 
conductor neutro ACSR #2 
AWG. El monto de inversión 
fue de Bs1.539.791.

Red trifásica Abra de las Brujas - Sapecho 
Se emplazó un nuevo trazo en el alimentador Palos Blancos, específicamente en el tramo 
Abra de las Brujas - Sapecho (Proyecto Sapecho fase II), con el propósito de incrementar la 
confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico en las poblaciones de Sapecho, Inicua, 
Palos Blancos y Alto Beni.

El nuevo trazo del alimentador Palos Blancos tiene una longitud de 22,6 km y demandó una 
inversión de Bs2.546.844. 

En la siguiente imagen, se observa el nuevo trazo del alimentador Palos Blancos en el tramo 
Abra de las Brujas - Sapecho, resaltado en amarillo:

Fuente: Google Earth

 Interconexión línea de Media 
Tensión en Tipuani
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Red Trifásica Variante Yuyo - Cochayo 
Se refiere al nuevo trazo del alimentador Mapiri en el tramo Yuyo - Cochayo, que 
incrementará la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico en las poblaciones 
del municipio de Apolo.

El nuevo trazo tiene una longitud de 12,57 km, construido con conductores de fase ACSR 
4/0 AWG y conductor de neutro ACSR #2 AWG, alcanzando un monto de inversión de 
Bs2.112.408.

En la siguiente imagen, se observa el nuevo trazo del alimentador Mapiri en el tramo 
Yuyo - Cochayo:

Red Trifásica Lakaipata - Coroico 
Se construyó un nuevo trazo del alimentador Coroico en el tramo Lakaipata - Coroico 
(Proyecto línea paralela Lakaipata - Coroico). En su primera fase, permite incrementar la 
confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, particularmente en las poblaciones 
Coripata y Coroico,  complementariamente, en el resto del Subsistema Yungas. Asimismo, 
esta línea repotenciará la capacidad de interconexión entre las Subestaciones Chuspipata 
y Pichu, beneficiando a las poblaciones de las provincias Sud Yungas y Nor Yungas.

El nuevo trazo de la línea paralela Lakaipata - Coroico, tiene una longitud 15,19 km, construida 
con conductores de fase ACSR 4/0 AWG y conductor de neutro ACSR #2 AWG, con una 
inversión de Bs2.146.524.

En la imagen que se muestra a continuación, se observa el nuevo trazo del alimentador 
Coroico en el tramo Lakaipata - Coroico:

Fuente: Google Earth

Fuente: Google Earth
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Renovación y mejoras en la red eléctrica de Media Tensión y Baja  
Tensión en varias poblaciones del Sistema Norte

Variante de la línea de Media Tensión del alimentador Mapiri en el tramo San Carlos 
- Cooperativa Tacacoma, que se encontraba afectado por el desborde del río y por 
derrumbes en la zona. Su longitud es de 3,07 km, con conductores de fase ASCR 1/0 
AWG y conductor de neutro #2 AWG y demandó una inversión de Bs303.188.

Variante en el tramo Tucupi - El Abra de 1,6 km de línea trifásica, con conductores de 
fase 1/0 AWG y conductor de neutro #2 AWG, con una inversión de Bs125.157.

Línea de Media Tensión entre Tucupi - Rosario Central, que conecta la línea Palos 
Blancos - Covendo y la línea Porvenir - Villa Concepción, generando una alternativa de 
suministro de energía eléctrica al Área 7 del municipio de Palos Blancos. La inversión 
en este proyecto alcanzó a Bs186.671.

Con el objetivo de mejorar la confiabilidad y calidad del suministro a los consumidores del Sistema 
Norte, se ejecutaron proyectos de mejora de la red de Media Tensión en varias poblaciones, 
habiéndose concluido en la gestión 2019 los siguientes: 

 Asimismo, se ejecutaron trabajos de reemplazo y mejora de redes de Media Tensión y Baja Tensión 
en:

Municipio de Chulumani, con una inversión de Bs235.563.

Municipio de Coroico, con una inversión de Bs291.083.

Municipio de Irupana, con una inversión ejecutada de Bs266.885.

Municipio de Coripata, con una inversión ejecutada de Bs252.063.

Municipio de Mapiri, con una inversión de Bs111.449.

Municipio de Palos Blancos, con una inversión de Bs125.714.

Mejoras en la red eléctrica en la 
localidad de Palos Blancos
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Redes eléctricas de Media Tensión y Baja Tensión 

Instalación de reconectadores trifásicos
Se instalaron y pusieron en servicio cinco reconectadores trifásicos en la red de Media Tensión del 
Sistema Norte, según lo siguiente:

Instalación de dos reconectadores trifásicos en la subestación de maniobra Lakaypata 
para protección de línea de Media Tensión, derivación a Chulumani y la línea de interconexión 
Coripata - Coroico.

Instalación de un reconectador trifásico en la comunidad Nuevo Amanecer para la 
protección de la línea de interconexión entre el alimentador Palos Blancos de la Subestación 
Caranavi y el alimentador Teoponte de la Subestación Guanay.

En la gestión 2019, se ejecutaron diversos proyectos de expansión de red en Media Tensión y Baja 
Tensión en diferentes poblaciones del Sistema Norte:

Urbanizaciones: Nueva Generación, Bajo Bella Vista, Villaver, Tellería y Gentileza de la 
población de Caranavi, con una inversión de Bs578.337.

Comunidad Brecha "J" del municipio de Palos Blancos, con una inversión de Bs201.672.

Comunidad Tomachi del municipio de Teopente, con una inversión de Bs129.354.

Urbanización Flor de Mayo del municipio de Palos Blancos, con una inversión de Bs126.327.

Comunidad Silala (urbana y rural), con una inversión ejecutada de Bs188.344.

Comunidades Inca Palcamayo e Inca Palmas del municipio de Apolo, con una inversión de 
Bs232.540.

Comunidad Chimpa del municipio de Chulumani, con una inversión de Bs116.490.

Comunidades Limonani y Esperanza del municipio de Santa Rosa de Mapiri, con una 
inversión ejecutada de Bs106.430.

Comunidad Santa Anita del municipio de San Buenaventura, con una inversión de 
Bs80.242.

Montaje de Subestación temporal para Planta 
Liofilizadora de Frutas en Palos Blancos
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Instalación de reconectadores monofásicos autoalimentados
Se instalaron diez reconectadores monofásicos autoalimentados, en los siguientes 
alimentadores:

 Alimentador Palos Blancos, en las derivaciones monofásicas de la provincia Sud Yungas:
 Porvenir - Cogotay
 Peñas - Charcas
 Flor de Mayo - Vencedor
 Carrasco - Esperanza 
 Alimentador Taipiplaya, en la derivación monofásica Cruz Playa
 Alimentador Santo Domingo, en la derivación monofásica Quinuni - San Pedro (municipio  
de La Asunta) 
 Alimentador Ixiamas, en la derivación monofásica Tumupasa - San José de Uchupiamonas
 Alimentador Mapiri, en las derivaciones monofásicas de la provincia Franz Tamayo:
 Apolo - Azariamas
 Inca - Santa Catalina
 Puchahui - Correo

 El monto total de la inversión fue de Bs359.345.

Instalación de un reconectador trifásico en la población Bella Vista, para la protección de la 
derivación de línea de Media Tensión en Puerto Linares.

Instalación de un reconectador trifásico en la zona La Rinconada de la población Tipuani, 
para protección del tramo de línea Tipuani - Llipi - Yuna.

El monto total de la inversión ejecutada fue de Bs516.235. 

Instalación de reconectador en la 
población Flor de Mayo de Palos Blancos
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Red de Baja Tensión en la población 7 de 
Diciembre del municipio San Buenaventura

Proyectos varios
Con la finalidad de coadyuvar la puesta en servicios de proyectos de electrificación financiados 
por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y varios gobiernos autónomos municipales 
y poblaciones del norte del departamento, se llevaron adelante inspecciones para la energización 
de las siguientes redes:

 Construcción de electrificación Bolinda - Copacabana - Villa Flor (Caranavi).
 Construcción de electrificación Bautista Saavedra (Caranavi).
 Construcción de electrificación Cantón Villa Montes (Caranavi).
 Construcción de electrificación Illimani Cruz - Playa - Choro (Caranavi).
 Construcción de electrificación Colonias Águilas - Aguas Turbias II (Caranavi).

También se realizaron reuniones de coordinación, inspección, diseño en campo, análisis de 
factibilidad y elaboración de carpetas de proyectos a nivel de diseño final en el formato requerido 
por el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, de Estudios de Electrificación Rural, 
que se citan a continuación:

 Proyecto de electrificación Cocos Lanza - San Fermín, municipio Apolo.
 Proyecto de electrificación Cantón Entre Ríos, municipio Caranavi.
 Proyecto de electrificación San Juan y Santa Rosa de Challana, municipio Guanay.
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DESARROLLO 
EMPRESARIAL6

Nueva agencia de atención al 
consumidor en Río Seco - El Alto

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación
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DESARROLLO EMPRESARIAL
6

6.1 NUEVA INFRAESTRUCTURA
En el mes de noviembre de 2019, inició 
sus actividades la nueva Agencia Río 
Seco situada en la Estación Río Seco 
de la Línea Azul de “Mi Teleférico” en la 
ciudad de El Alto. Esta nueva agencia 
tiene por objeto ampliar nuestra 
cobertura de atención a los consumidores, 
brindándoles facilidades de acceso en 
ambientes modernos y confortables. 

El personal de atención en plataforma de las 
agencias, recibió capacitación para mejorar 
la atención  a los consumidores y actualizar 
sus conocimientos relativos a la normativa 
vigente.

Agencia de atención al consumidor 
en la zona San Miguel en la ciudad de La Paz

Atención de consultas en la 
agencia Río Seco en la ciudad de El Alto
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6.2 PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y OTROS DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN APROBADOS

En la gestión 2019 se elaboraron, revisaron y aprobaron documentos para mejorar la gestión 
empresarial, consistente en normativa técnica y normas de conducta.

Los documentos aprobados durante la gestión 2019 y que se encuentran disponibles  en la 
Intranet de la empresa, se clasificaron en:

Al finalizar la gestión 2019 se contaba con un total de 619 documentos disponibles en la Intranet 
de DELAPAZ.

TIPO DE DOCUMENTO TOTAL

Políticas 2

Manuales 5

Norma Interna 1

Procedimientos 25

Instructivos 32

Especificaciones Técnicas 20

Fichas Técnicas 120

Formularios 65

Total 270

 Intranet de la empresa donde se publican 
los documentos de gestión aprobados

Fuente: Gerencia de Calidad
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6.3 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
Con el propósito de reforzar y potenciar los sistemas de comunicación interna y externa, se han 
ejecutado las siguientes actividades:

Implementación sistema de copias de seguridad y replicación
Se ha implementado el servidor y software para la gestión de copias de seguridad y replicación de 
servicios críticos en producción, logrando protección de datos de cargas de trabajos virtuales y físicos.

Desarrollo e implementación del sistema de activos fijos SIAF
Se ha desarrollado e implementado un sistema de gestión de activos fijos para la incorporación, 
asignación, movimientos y baja de activos fijos de DELAPAZ.

Implementación de certificado SSL Intranet, página web y FTP
Se ha implementado la certificación SSL (Secure Sockets Layer) en la Intranet, página web y servicio 
FTP de DELAPAZ. Esa tecnología estándar permite mantener segura la conexión a Internet, así como 
para proteger cualquier información confidencial.

Cableado estructurado y equipamiento
Se realizó la instalación de cableado estructurado en categoría 6 y el equipamiento informático en la 
Agencia Río Seco, ubicada en la Estación Río Seco de la Línea Azul de “Mi Teleférico”.

Habilitación de Redes Virtuales
Para establecer enlaces de comunicación con un correcto tráfico de información, se 
configuraron distintas redes virtuales, con el fin de generar segmentos lógicos en las redes 
locales, para el tráfico de datos utilizados por los medidores cuando efectúan la lectura remota 
de cargas en distintas subestaciones y condicionalmente se implementó esta segmentación 
para poder efectuar el monitoreo de las distintas cámaras de Video Vigilancia. Este tipo de 
configuración contribuye a una administración más eficiente de la red de datos.

Implementación del sistema de Video Vigilancia
Con el propósito de mejorar el sistema de seguridad, se procedió con la modernización del del Sistema 
de Video Vigilancia, incluyendo servidores de almacenamiento de información y un “VideoWall” para 
mejorar el monitoreo remoto.

Implementación de nuevos enlaces de datos
Para mejorar la atención a los consumidores y contar con un sistema de comunicación confiable, se 
instalaron nuevos enlaces de comunicación en las siguientes regionales: Coripata, Escoma, Irupana, 
Tipuani, Palos Blancos, Desaguadero, Tiahuanacu, Sorata, Lahuachaca, Copacabana, Mapiri, Teoponte 
e Ixiamas.

Sistema de Video Vigilancia Sistema de Video Vigilancia
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A partir del mes de junio se ejecutó la campaña “Prevención de Accidentes con Terceros”, 
que tuvo como objetivo informar a los consumidores y la población sobre los riesgos y 
consecuencias que se tienen al trabajar o manipular objetos cerca de la red eléctrica, 
concientizar a los trabajadores de la construcción, empresas de servicios, dueños de casa y 
otros, para reducir los accidentes de terceros con la red eléctrica, para la cual se realizaron 
charlas en las poblaciones de: Palos Blancos, Caranavi, Sorata, Santiago de Callapa, 
comunidad Marka Antaquira Belén del municipio Caquiaviri, Chulumani e Irupana. En 
dichas comunidades se visitaron medios locales para tener mayor llegada a la población 
y los consumidores de la empresa. Por otra parte, se difundieron artes y videos en redes 
sociales, spots y cuñas en medios de comunicación masivos en todo el departamento; 
asimismo, se distribuyeron volantes con recomendaciones y los canales de comunicación 
que la empresa tiene habilitados para recibir información sobre situaciones de peligro. 
Finalmente, se llevaron a cabo capacitaciones con la Federación Sindical de Trabajadores 
en Construcción de La Paz y trabajadores por cuenta propia de la ciudad de La Paz.

6.4 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Spot animado sobre recomendaciones en las construcciones

Capacitación con la Federación Sindical de 
Trabajadores en Construcción de La Paz

Charla informativa en la población 
de Caranavi



66
DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

Reuniones informativas y ferias 

El 15 de marzo, se participó de la feria organizada por el Viceministerio de Defensa del 
Consumidor celebrando el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, donde se difundió 
información sobre los derechos del consumidor y los proyectos de inversión de DELAPAZ. 

Se organizaron talleres de socialización con la Junta de Vecinos sobre la construcción 
y beneficios de la Subestación Alto Lima y el tendido de cable subterráneo. 

En el mes de julio la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” 
organizó la 4ta. Versión del Festival Internacional Chukuta Fest 2019, en la 
que DELAPAZ participó como co-auspiciante, donde se difundió información 
sobre seguridad, uso eficiente y ejecución de sus proyectos de inversión. 

Se participó por sexto año en la Feria Exponorte realizada en la población de Caranavi, donde 
se brindó información comercial, seguridad eléctrica, eficiencia energética y proyectos en el 
Sistema Norte.

Feria Exponorte en la población de Caranavi Stand informativo en el Festival Chukuta Fest
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RECURSOS HUMANOS Y 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL7

Personal de DELAPAZ 
participa de un seminario

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación
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7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la empresa está conformada por el Directorio, la 
Gerencia General y seis gerencias de área:

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

GERENCIA 
DE 

CALIDAD

GERENCIA 
OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO

SECCIÓN 
AUDITORIA 

INTERNA

SECCIÓN 
GESTIÓN 

CORPORATIVA

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

DEPARTAMENTO 
COMUNICACIONES Y 

RELACIONES PÚBLICAS

RESPONSABLE 
TRANSPARENCIA Y 
LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN

DIRECTORIO

GERENCIA 
GENERAL

SECRETARÍA

GERENCIA 
PROYECTOS

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA
 SISTEMAS 
NUEVOS

DEPARTAMENTO 
TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas - Departamento Recursos Humanos
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Al cierre de la gestión 2019, la empresa contaba con 785 trabajadores, tal como puede observarse 
en el siguiente cuadro:

TIPO DE 
CONTRATACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Indefinido 646 648 649 648 654 645 658 662 661 658 672 671

A plazo fijo 88 87 89 89 85 120 136 128 127 129 113 114

Eventuales 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0  

Total 734 735 738 737 739 765 798 794 792 791 785 785

En el siguiente cuadro se muestra la relación de trabajadores por área:

ÁREA N° TRABAJADORES %

Operativa 435 55,4

Administrativa 342 43,6

Ejecutiva 8 1,0

TIPO DE CAPACITACIÓN N° CURSOS N° PARTICIPANTES

Técnica 48 738

Administrativa 45 740

Total 93 1.478

7.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
En la gestión 2019, se participó en 93 eventos, tanto internos como externos, que incluyeron 
cursos, talleres, conferencias y seminarios, con un total de 1.478 participantes.

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas - Departamento Recursos Humanos

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas - Departamento Recursos Humanos

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas - Departamento  Recursos Humanos
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AÑO CONSUMIDORES TRABAJADORES
ÍNDICE

CONSUMIDORES/TRABAJADORES
(FIN DE PERÍODO)

2015 740.066 605 1.223

2016 772.089 634 1.218

2017 823.912 710 1.160

2018 853.357 729 1.171

2019 881.600 785 1.123

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas - Departamento Recursos Humanos

Personal técnico participa del Curso 
Electricista Nivel 1

7.3 ÍNDICE DE RELACIÓN CONSUMIDORES/TRABAJADORES
La relación de consumidores/trabajadores en los últimos cinco años se muestra en el siguiente 
cuadro:
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SEGURIDAD 
INDUSTRIAL8

Capacitación de personal técnico en el 
campo de entrenamiento de Valle Hermoso

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación
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Se capacitaron a 108 técnicos de manera integral en el curso “Electricista Nivel 1” dirigido a 
personal técnico operativo, que consta de 12 módulos teóricos y 5 entrenamientos, en los cuales 
se desarrollaron diversos temas para reforzar conceptos teóricos y técnicas de trabajo.

Se realizaron 149 inspecciones a trabajos eléctricos, 98 trabajos realizados por personal propio y 51 
trabajos realizados por personal de empresas contratistas.

Se elaboraron, aprobaron y difundieron por la Intranet de la empresa, 2 nuevos instructivos de 
seguridad enfocados en la mejora continua.  

Se suscitaron 10 accidentes de trabajo y 2 accidentes In Itinere, con lesión incapacitante. 

El personal de DELAPAZ participó en la capacitación SySO para operadores de montacarga que se 
realizó a nivel corporativo. Asimismo, se cumplió con diversas actividades que que se establecieron 
a nivel del Comité Corporativo SySO, destacando las siguientes:

8
SEGURIDAD INDUSTRIAL

El desarrollo y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2019 con una 
ejecución del 95,61%.
 
La conformación de una comisión con ENDE DEORURO S.A., que realizó inspecciones 
cruzadas a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. y a la Distribuidora de 
Electricidad ENDE DELBENI S.A.M.
 

Entrenamiento del curso “Electricista 
Nivel 1” en el Sistema Norte
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Inspección Cruzada a DELAPAZ, por la comisión conformada por trabajadores de la Empresa 
de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. y la Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI 
S.A.M.
 
DELAPAZ participó en el Benchmarking de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la 
Comisión de Integración Energética Regional (CIER).  

La elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), según lo establecido 
en la norma técnica NTS 009/18, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, este documento se presentó mediante la plataforma virtual de la mencionada cartera 
de Estado.

Inicio de curso "Electricista 
Nivel 1" en Coroico
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MEDIO AMBIENTE9

Transformador de potencia en la Subestación Alto 
Lima con sistema de contención ante posibles 

derrames de aceite dieléctrico

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación
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Los proyectos desarrollados durante la gestión 2019, además de acatar las disposiciones 
legales, fueron diseñados y ejecutados con una visión de mejora del medio ambiente, como el 
soterramiento de instalaciones aéreas y los diseños de nuevas instalaciones encapsuladas.
 
Es así que se gestionaron 26 Instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAP´s) ante la 
Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD), lo que permitió dar cumplimiento a 
los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente, así como instrumentos que son 
parte de acuerdos internacionales.
  
Es importante señalar que DELAPAZ, como parte del Comité de Asesoramiento Técnico 
del Proyecto Gestión de PCB´s en Bolivia, participó en las diferentes comisiones de trabajo, 
organizadas por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de 
Gestión y Desarrollo Forestal, referidas a la Gestión Ambiental Adecuada de Bifenilos Policlorados, 
implementado medidas de adecuación ambiental.

9
MEDIO AMBIENTE

Almacén de PCB’s en la zona 
Cosmos de El Alto
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 Corporación

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL10

Evento Seguridad Eléctrica y Uso Eficiente 
de la Electricidad en la ciudad de La Paz

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación



77

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

Se organizó una campaña interna de acopio de donaciones para colaborar 
con insumos para combatir el fuego en la Chiquitanía, a su vez, se compraron 
medicamentos necesarios y se hizo la entrega pública de todo este 
material en coordinación con la Brigada de Emergencia de DELAPAZ, a la Defensoría del Pueblo.
  
Se organizó el evento Seguridad Eléctrica y Uso Eficiente de la Electricidad en la población de 
Caranavi el jueves 19 de diciembre de 2019 y, en la ciudad de La Paz, el sábado 21 de diciembre 
de 2019. Esta actividad estuvo dirigida a los hijos e hijas de los trabajadores, quienes luego de 
recibir una capacitación didáctica sobre seguridad eléctrica y uso eficiente de la electricidad, 
participaron en dinámicas y concursos.

10
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Brigada de Emergencia de DELAPAZ entrega 
donaciones a la Defensoría del Pueblo
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ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS11

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación



79

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

Estados Fínancieros Auditados

DELAPAZ, una empresa filial de ENDE Corporación

Estados Fínancieros Auditados
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Estados Fínancieros Auditados
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Estados Fínancieros Auditados
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Estados Fínancieros Auditados
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Estados Fínancieros Auditados
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Estados Fínancieros Auditados
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Estados Fínancieros Auditados
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Estados Fínancieros Auditados
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INFORME DEL 
SÍNDICO12

Trabajos para salida subterránea de 
alimentadores en la Subestación Palca
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Trabajos de mantenimiento en 
la Subestación Mallasa
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