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MENSAJE
DEL
DIRECTORIO

El Directorio de la empresa ENDE CORANI S.A., filial de ENDE
Corporación, pone en consideración la Memoria Anual y los
resultados de la Auditoría Externa a los Estados Financieros
correspondientes a la gestión 2020; destacando el
fortalecimiento a la seguridad energética del país que realiza la
empresa, a través de la ejecución de proyectos hidroeléctricos
y eólicos en Bolivia.
El año 2020, y debido a la pandemia ocasionada por el
COVID-19 y sus concomitantes restricciones, los proyectos en
ejecución sufrieron importantes retrasos y paralizaciones en
miras de salvaguardar la integridad de los trabajadores.
Afortunadamente, y gracias al denodado esfuerzo de la gestión
gubernamental de años anteriores, este hecho no tuvo ninguna
incidencia en el normal suministro de energía eléctrica a todos
los hogares bolivianos.
En el caso de ENDE CORANI, la operación y el mantenimiento
de todas las centrales a su cargo, no tuvo ninguna variante;
pues la empresa siempre ha tenido en claro, la responsabilidad
de garantizar un sólido y fuerte sistema eléctrico a todo el país;
mucho más en circunstancias adversas como las que se
vivieron durante el año 2020.

Vista panorámica de la Central
Hidroeléctrica Misicuni, desde
la tubería forzada.

Por este motivo, agradecemos y reconocemos a los y las
trabajadoras de ENDE CORANI, pues a pesar de las
complicaciones fruto de la pandemia, y de las acciones y
decisiones asumidas por un gobierno transitorio, se esforzaron
en continuar cumpliendo sus tareas en la medida de sus
posibilidades, y demostraron su compromiso inquebrantable
con el sector eléctrico y la continuidad de su desarrollo.

Atentamente,

EL DIRECTORIO
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MENSAJE
DEL GERENTE
GENERAL

El año 2020 estuvo marcado por un periodo de transición
política y una serie de restricciones logísticas ligadas al manejo
del COVID-19 en Bolivia, que además de provocar una seria
crisis económica en el país, repercutió de forma desfavorable en
el normal desarrollo de los proyectos eólicos e hidroeléctricos
ejecutados por ENDE a través de ENDE CORANI.
Sin embargo, la amplia experiencia de muchos trabajadores de
ENDE CORANI, permitió afrontar y encarar la situación desde un
enfoque preponderante del sector eléctrico, comprendiendo y
asumiendo la responsabilidad de garantizar una normal
generación de energía eléctrica en el país durante las etapas más
críticas de la pandemia; razón por la que se aplicaron estrictos
protocolos de control y bioseguridad en las centrales eléctricas
que opera y administra.
El trabajo administrativo tampoco se detuvo en oficinas, y se
implementaron prácticas de teletrabajo para desconcentrar los
espacios; las medidas de seguridad industrial, de salud y la
amplia difusión interna de mensajes relativos al abordaje de la
enfermedad, permitieron que afortunadamente no se tuviera
ningún deceso fatal a causa de esta enfermedad entre nuestros
trabajadores durante el 2020.
Tras este panorama, ENDE CORANI demostró que la denodada
capacidad y experiencia de sus integrantes, son cualidades que
sumadas al compromiso con el sector eléctrico en Bolivia,
vislumbran la continuidad de los proyectos eólicos e
hidroeléctricos iniciados años atrás; todo con el fin de
administrar los recursos de la forma más eficiente en beneficio
de todo el país.

Ing. E. Gerardo Borda Zenteno
GERENTE GENERAL
ENDE CORANI S.A.
Transporte de palas para los
aerogeneradores del Parque
Eólico San Julián.
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01.
PERFIL DE
LA EMPRESA

Fauna en la
Laguna Corani.
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1.1. FICHA EMPRESARIAL
Razón Social:

Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A. “ENDE CORANI S.A.”.

Actividad:

Generación, venta de energía eléctrica y transmisión asociada a la
generación, actividades eléctricas fuera del sistema eléctrico
boliviano, servicios de operación, mantenimiento y administración, asesoramiento comercial, financiero, de negocio empresarial, tecnológico e industrial, y servicios de consultoría, ingeniería
y construcción a terceros, relacionadas con la actividad eléctrica.

Personería Jurídica:

Mediante Decreto Supremo Nº 24017 de 20 de mayo de 1995.

Fecha de Registro de Comercio
Empresa Eléctrica Corani S.A.M.:

5 de julio de 1995, mediante Resolución Administrativa Nº
03760/95.

Fecha de conversión a Empresa
Eléctrica Corani S.A.:

21 de agosto de 1995.

Cambio de denominación y
modificación del objeto social:

Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A. “ENDE CORANI S.A.”,
Testimonio Nº 420/2017 de 16 de junio de 2017.

Nacionalización:

1 de mayo de 2010, mediante Decreto Supremo Nº 0493.

Número de Identificación Tributaria:

1009393025

Sede central:

Avenida Oquendo Nº 654, Edif. Torres Sofer 1 - Piso 9.

Página web:

www.endecorani.bo

Correo electrónico:

endecorani@endecorani.bo

Teléfonos:

+ [591 4] 4235353 - 4235700

Fax:

+ [591 4] 4115192 - 4259148

Casilla postal:

Nº 5165, Cochabamba - Bolivia

1.2.

RESEÑA HISTÓRICA

Localizada al inicio de la cascada de aprovechamiento del río Paracti, la Central Hidroeléctrica Corani es
la más antigua de Bolivia, pues ingresó en operación en 1967 con dos unidades de generación,
implementó dos unidades más en 1980 e incorporó en 2018 una quinta unidad, que incrementó su
capacidad total de generación a 64 megavatios (MW).
Aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Corani, se ubica la Central Hidroeléctrica Santa Isabel, que
comenzó a operar con dos unidades de generación en 1973. Incorporó dos unidades en 1981 e instaló
su quinta unidad en 1983, consiguiendo una capacidad total de generación de 91 MW.
El tercer aprovechamiento de esta cascada es la Central Hidroeléctrica San José 1, que inició sus
operaciones en 2018, inyectando 55 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la
operación de dos turbinas. En abril de 2019, la Central Hidroeléctrica San José 2, ingresó en operación
comercial, constituyéndose como el cuarto aprovechamiento de esta misma cascada, aportando 69 MW
al SIN.
Desde 2017, ENDE CORANI también opera, realiza el mantenimiento y administra la Central
Hidroeléctrica Misicuni, ubicada en la localidad Molle Molle, comunidad El Paso del municipio de
Quillacollo; un proyecto ejecutado por ENDE Corporación, capaz de aportar 120 MW al SIN.
A pesar de que ENDE CORANI es una empresa tradicionalmente hidroeléctrica, el 2014 incursionó en
la generación de energía eólica, inaugurando el Proyecto Eólico Qollpana Fase I, con un aporte de 3 MW
al SIN a través de la implementación de dos aerogeneradores en la población de Qollpana, municipio de
Pocona del departamento de Cochabamba.
El 2016, ingresó en operación el Proyecto Eólico Qollpana Fase II que sumó 24 MW a través del montaje
de ocho nuevos aerogeneradores, e incorporó la primera subestación de una central eólica en Bolivia. En
esta segunda fase, y gracias a la experiencia y el conocimiento adquiridos, todas las obras civiles fueron
ejecutadas por personal de ENDE CORANI.
Actualmente ENDE CORANI ejecuta el Proyecto Eólico Santa Cruz, que contempla el montaje de tres
nuevos parques eólicos en los municipios de Warnes, Cotoca y Cabezas de este departamento, y que
aportarán 108 MW al SIN tras su conclusión. Por otra parte, construye el Proyecto Hidroeléctrico
Miguillas en el departamento de La Paz, que a través de dos centrales, Umapalca y Palillada, tendrá una
capacidad de generación de 203 MW.

Fachada de la
Central
Hidroeléctrica
Corani.

Trabajos de hormigón
lanzado (shotcrete) en
el Túnel 1 Carabuco –
Calachaka Jahuira del
Proyecto Hidroeléctrico
Miguillas.
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1.3. COMPOSICIÓN ACCIONARIA

1.4. DIRECTORIO Y PLANTEL EJECUTIVO

Mediante Decreto Supremo
(D.S.) Nº 0289 del 9 de septiembre
de 2009, se transfirió a favor de ENDE, en
representación del Estado Plurinacional de Bolivia,
las acciones de los bolivianos que formaban parte del Fondo
de Capitalización Colectiva, administradas por el Fondo de Pensiones
Futuro de Bolivia S.A. y BBVA Previsión S.A. correspondientes a las empresas
eléctricas Corani S.A., Valle Hermoso S.A. y Guaracachi S.A.
Conforme al D.S. N° 0493 del 1 de mayo de 2010, se nacionalizaron a favor del Estado Plurinacional
de Bolivia, bajo la titularidad de ENDE, todas las acciones que conformaban el paquete ordinario de las
sociedades capitalizadoras: Inversiones Econergy Bolivia S.A. y Carlson Dividend Facility S.A.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó, en fecha 22 de julio de 2013, el aumento de
capital autorizado y capital suscrito, y las modificaciones parciales a la Escritura de Constitución Social
y de los Estatutos de la Sociedad, mismos que se mantienen vigentes a la fecha.
Al 31 de diciembre de 2020, ENDE CORANI S.A. tiene registrado un capital autorizado de Bs
2.734.911.300,00 (Dos mil setecientos treinta y cuatro millones novecientos once mil trescientos
00/100 bolivianos), capital suscrito de Bs 1.367.455.600,00 (Un mil trescientos sesenta y siete
millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos 00/100 bolivianos) y capital pagado de Bs
1.320.888.200,00 (Un mil trescientos veinte millones ochocientos ochenta y ocho mil doscientos
00/100 bolivianos), con la siguiente composición accionaria:
ACCIONISTAS
ENDE
OTROS ACCIONISTAS
PARTICULARES
TOTAL

NÚMERO
DE ACCIONES

PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN

13.142.116

99,49%

66.766

0,51%

13.208.882

1.4.1 Directorio gestión 2020
Presidente

Lic. Boris Santos Gómez Uzqueda
(Del 01 de enero al 10 de diciembre de 2020)

Ing. José María Salvador Romay Bortolini
(Desde el 11 de diciembre de 2020)

Vicepresidente

Ing. José Padilla Rojas
(Del 01 de enero al 10 de diciembre de 2020)

Ing. Marco Antonio Escobar Seleme
(Desde el 11 de diciembre de 2020)

Director Secretario

Ing. Gunther Bause Villar
(Del 1 de enero al 10 de diciembre de 2020)

Dr. Mauricio Llanos Pardo
(Desde el 11 de diciembre de 2020)

Director Titular

Lic. Javier Solíz Añez
(Del 01 de enero al 10 de diciembre de 2020)

Lic. Luis Ronald Zambrana Murillo
(Desde el 10 de diciembre de 2020)

Director Titular

Ing. Fernando Aquim Ávila
(Del 1 de enero al 16 de marzo de 2020)

Lic. Jorge Cordero Zarate
(Del 16 de marzo al 25 de septiembre de 2020)

Ing. Gastón Eugenio Kreidler Gillaux
(Del 25 de septiembre al 10 de diciembre de 2020)

100,00%

Ing. Nereida Gabriela Mercado García
(Desde el 11 de diciembre de 2020)

Director Titular

Lic. Sergio Aramayo Castro
(Del 16 de marzo al 10 de diciembre de 2020)

Relleno sobre cimentación para
plataforma de aerogenerador del
Parque Eólico San Julián.

Director Suplente

Lic. Martín Alonzo Nogales Avilés
(Del 16 de marzo al 10 de diciembre de 2020)

Síndico

Lic. Raúl Marcelo Paz Soldán Ávila
(Del 01 de enero al 10 de diciembre de 2020)

Lic. Neida Zurita Porcel
(Desde el 10 de diciembre de 2020)
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1.4.2 Plantel Ejecutivo gestión 2020
Gerente General

Ing. Fernando Padilla Salazar

Gerente Administrativo
Financiero

(Del 01 de enero al 17 de junio de 2020)

Lic. Walter Dick Morales Rivero

Ing. Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini

(Del 13 de enero al 01 de julio de 2020)

(Del 17 de junio al 03 de diciembre de 2020)

Lic. Luis Alberto Oviedo Huerta

Ing. Erwin Gerardo Borda Zenteno

(Del 02 de julio al 17 de diciembre de 2020)

(Desde el 11 de diciembre de 2020)

Gerente de Planificación
y Proyectos

Lic. Casto Pastrana Dávila
(Desde el 18 de diciembre de 2020)

Ing. Mario Pereira Melgar
(Del 01 al 10 de enero de 2020)

Ing. Nelson Caballero Vargas

Gerente de Operaciones
y Mantenimiento

(Del 10 de enero al 16 de junio de 2020)

Ing. Mario Pereira Melgar
(Desde el 22 de diciembre de 2020)

Ing. Juan Carlos Ponce Jaramillo
(Del 01 al 27 de febrero de 2020)

Ing. Rodolfo Alejandro Virreira Tardio

Ing. Henry Grover Vega Linares
(Del 01 de julio al 21 de diciembre de 2020)

Lic. Casto Pastrana Dávila
(Del 01 al 10 de enero de 2020)

(Del 28 de febrero al 31 de diciembre de 2020)

Gerente de Responsabilidad
Social

Ing. José Luis Carvallo Cáceres
(Del 01 al 10 de enero de 2020)

Lic. Miguel Delgado Rodríguez
(Del 10 de enero al 22 de diciembre de 2020)

Ing. José Luis Carvallo Cáceres
(Desde el 24 de diciembre de 2020)

Paisaje en río Grande, sector del
Proyecto Hidroeléctrico
Cañahuecal.
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02.
SOMOS PARTE
DE ENDE
CORPORACIÓN

Para entender la importancia de la nacionalización de ENDE
CORANI y las otras filiales, en relación con ENDE Corporación,
debemos entender que durante la privatización, el sector
eléctrico boliviano basaba sus principales objetivos
económicos en la transferencia de las empresas públicas al
sector privado, reduciendo al mínimo el rol del Estado y
delegando la responsabilidad de planeación e inversión a los
agentes del mercado y argumentando que por los grandes
volúmenes de capital necesarios y las inversiones a largo
plazo, los grupos económicos nacionales no tenían la
capacidad financiera para intervenir en el sector eléctrico.
Sin embargo, en la práctica la capitalización (privatización)
otorgaba la libre disposición de nuestra cadena productiva
energética (generación, transporte y distribución) a las
transnacionales.
Afortunadamente y tras la recuperación de las empresas
generadoras y distribuidoras de electricidad realizada por el
primer gobierno del Movimiento al Socialismo - Instrumento
Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS - IPSP), se
consiguió dar cumplimiento literal a lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado (CPE), que en su Art. 378,
numeral 2, menciona: “…la cadena productiva energética no
podrá estar sujeta a intereses privados ni podrá
concesionarse”.

Vista aérea de un
aerogenerador y la
Subestación del Parque
Eólico San Julián.

Además de lo dispuesto en el Art. 20 de la CPE, que garantiza
el acceso universal al servicio básico de electricidad, como un
derecho fundamental de todas las personas; aclarando que su
provisión es responsabilidad del Estado en todos sus niveles
de gobierno, a través del desarrollo de la cadena productiva
energética.
Es así, que la nacionalización del sector eléctrico se constituyó
en la recuperación del rol del Estado a través de ENDE
Corporación para formular y ejecutar políticas energéticas en
favor de toda la población boliviana, actuando en toda la
cadena productiva, desde la generación, pasando por la
transmisión, y llegando hasta la distribución, para establecer
precios y condiciones del servicio de suministro de energía
eléctrica, con una mirada social y favorable para los usuarios
finales.
Este hecho sitúa a ENDE CORANI como la empresa con mayor
aporte de generación hidroeléctrica del país, y la pionera en la
producción de energía eólica, convirtiéndola en un integrante
valioso del aparato productor de energía, que posibilita el logro
de los objetivos de ENDE Corporación.
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03.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Puente Inca, sector de estudio
del Proyecto Hidroeléctrico
Cañahuecal.
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3.1.

ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS
DEL ESTADO

Siendo la universalización de los servicios básicos y la soberanía sobre nuestros recursos naturales, los
pilares en los cuales se enmarcan ENDE Corporación y su filial ENDE CORANI, sus objetivos estratégicos
son los siguientes:
• Contribuir a la universalización de los servicios básicos, atendiendo oportunamente la demanda de
energía requerida, de forma eficiente y con calidad. Además, cumplir con los niveles de disponibilidad
planificados, renovando la infraestructura de generación; garantizando, a su vez, el operar con niveles
de disponibilidad superiores a los exigidos por las normas, y optimizando los costos de
mantenimiento.
• Consolidar la soberanía sobre los recursos naturales, mejorando su rentabilidad a través de la
optimización de costos de mantenimiento, brindando celeridad y eficiencia en la ejecución de
proyectos asignados, fortaleciendo las competencias del recurso humano y capacidades de gestión
administrativa; así como sus capacidades en el área de diseño, ejecución y operación de proyectos
hidroeléctricos y eólicos.
• Coadyuvar en el cuidado del medio ambiente, optimizando el uso del agua para la generación de
energía hidroeléctrica a través de la reutilización de este recurso en las distintas centrales
hidroeléctricas, ya que las mismas operan en un sistema de cascadas.

3.2.

3.3.

3.4.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

ENDE CORANI genera
energía hidroeléctrica y
alternativa de manera
responsable con el
medio ambiente, para
satisfacer la demanda
requerida, asegurando la
confiabilidad y
disponibilidad del
servicio, aportando así a
la mejora de la calidad
de vida de los
bolivianos.

ENDE CORANI genera
energía con altos niveles
de calidad, diseña y
ejecuta proyectos
eficientes y responsables
de energía hidroeléctrica
y alternativa y brinda
servicios de calidad en
el sector eléctrico,
aportando al cambio de
la matriz energética
nacional y a los
programas de
exportación.

• Responsabilidad: Uso adecuado
de los recursos naturales.
• Excelencia: Mejora continua de
sus procesos.
• Sostenibilidad: Aprendizaje
continuo, tecnología,
competencias y conocimiento.
• Transparencia: Cumplimiento
de las disposiciones
establecidas, manteniendo el
compromiso con el trabajador,
familias bolivianas y la
comunidad.
• Sustentabilidad: Promover el
desarrollo del sistema eléctrico
observando criterios
económicos, sociales y
medioambientales.

Trabajos de aforo para el
estudio del Proyecto
Hidroeléctrico Cañahuecal.
Senda de acceso al sector de estudio del
Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul.
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FINANCIERA

C1: Incremento de la
generación
hidroeléctrica y eólica

PROCESOS INTERNOS

F2: Incrementar ingresos por
generación y servicios
prestados

CLIENTES

3.5. MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
F1: Mantener la
rentabilidad

P1: Desarrollar nuevos
proyectos y optimizar la
ejecución y seguimiento
de los proyectos
asignados

F3: Uso adecuado de
los recursos
C2: Atender la demanda
requerida con oportunidad,
eficiencia y confiabilidad

P2: Cumplir con los niveles
de disponibilidad
planificados

Grúa descarga la pala de
un aerogenerador para el
Parque Eólico Warnes.

P3: Optimizar el
aprovechamiento
del recurso hídrico

P4: Ejecutar acciones
de impacto social

APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO

SOCIAL

S1: Mejora adecuada de la
infraestructura de oficinas
administrativas
A1: Fortalecer las
competencias del personal
y mejorar la gestión de los
RR.HH.

A2: Renovación de la
infraestructura de
generación

3.5.1. Estrategia de crecimiento a través
de energías renovables
ENDE CORANI debe mantener un crecimiento sostenido, tanto de sus ingresos como de su capacidad
de generación, para aprovechar la oportunidad relacionada al cambio de la matriz energética y enfocarse
en lograr la ejecución de proyectos hidroeléctricos y eólicos, con los cuales será posible el cumplimiento
de esta directriz estratégica.

Fauna y flora en el Parque
Eólico San Julián.

Adicionalmente, para cumplir este desafío en los plazos encomendados y con la garantía técnica
requerida, es necesario contar con personal altamente capacitado y, a su vez, requiere que las áreas de
apoyo, especialmente la gestión administrativa, realicen procesos eficientes mediante la optimización de
sus tiempos de respuesta.

3.5.2. Estrategia de seguridad de suministro
Es un mandato y un reto para la empresa el atender la demanda requerida con oportunidad, eficiencia
y confiabilidad, siendo que los resultados de la operación tienen un impacto directo en la satisfacción de
la sociedad, en los ingresos, y en los costos de la empresa.
Por lo antes mencionado se ha establecido que, para dar continuidad a la operación, es vital asegurar el
mantenimiento de las unidades, además de invertir en la renovación de las mismas, con la realización
de dichas tareas se podrá garantizar la disponibilidad de las máquinas.
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04.
PANDEMIA
Y GOBIERNO
TRANSITORIO

Construcción de la Presa
Calachaka Jahuira del
Proyecto Hidroeléctrico
Miguillas.
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Estos cambios impidieron además un adecuado
seguimiento a la ejecución de los proyectos a cargo de
ENDE CORANI, retrasando la reactivación de los
mismos, e incorporando políticas de inacción y
estancamiento que se traducen en pérdidas
importantes para la empresa y el país.
El confinamiento debido a la pandemia ocasionada por
el COVID-19, paralizó de forma permanente varias
obras durante la cuarentena rígida, hecho que sumado
a la entonces nula experiencia de prácticas laborales
como el teletrabajo, dificultó y ralentizó aún más el
normal desenvolvimiento de las tareas habituales en la
empresa; que sin duda, tuvieron y tienen una
repercusión económica para la misma, pues por
ejemplo, alargar el tiempo de ejecución de una obra,
conlleva un costo importante en el mantenimiento de
los campamentos que albergan a los trabajadores.
A pesar de todas estas dificultades, las acciones de
prevención y contención de la enfermedad asumidas al
interior de ENDE CORANI, permitieron que el 2020 se
registren sólo 16 casos positivos de COVID-19 entre los
trabajadores, el 4,84% del total del personal.
Afortunadamente todos los trabajadores superaron la
enfermedad y no se tuvo ninguna complicación ni
deceso por esta causa durante la gestión.

Suministro de insumos de
higiene y bioseguridad en el
campamento del Proyecto
Hidroeléctrico Miguillas.

Dos principales líneas de acción marcaron el normal desarrollo laboral de la empresa durante la gestión
2020, la asunción de un gobierno central transitorio que había tomado el control del Estado desde fines
de 2019, y por supuesto, la pandemia ocasionada por el COVID-19 que modificó todos los procesos de
interrelación humana; teniendo ambas, un impacto directo, inmediato y negativo en el ámbito laboral de
la empresa.
Si bien el convocar a nuevas elecciones presidenciales, era la principal tarea del gobierno transitorio
durante la gestión 2020; éste priorizó el cambio del gabinete ministerial, que derivó a su vez en el
cambio de los cargos jerárquicos de ENDE, de las Gerencias Generales y los respectivos directorios de
todas sus filiales, e incluso de gran parte de sus gerencias y jefaturas de área.
Desafortunadamente dichos cambios no se hicieron una sola vez, durante el gobierno transitorio y en
menos de un año, ENDE CORANI tuvo dos Gerentes Generales y diez Gerentes de Área distintos, sin
contar la cantidad de cambios -aún mayor- suscitados en ENDE Corporación; hechos que desafortunadamente provocaron serias demoras en los trámites administrativos, y dificultaron en gran medida la
continuidad y normal desarrollo de las tareas de todas las áreas de la empresa.
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Una trabajadora de ENDE
CORANI utilizando el kit de
bioseguridad en oficinas
administrativas.

Estos 16 casos positivos contaron con el adecuado
seguimiento y apoyo del servicio médico de la empresa;
ninguno necesitó hospitalización, y todos fueron
controlados en la primera fase de la enfermedad, con
recuperación satisfactoria que dio lugar a la
reincorporación a sus actividades, sin posibilidades de
contagio para sus compañeros de trabajo.
A continuación se presenta un cuadro resumen de la
incidencia de la enfermedad en la empresa durante el
año 2020:
CASOS CONFIRMADOS
TOTAL
CASOS
ATENDIDOS

PCRRT

ELISA
(serología)

PRUEBA
RÁPIDA
(serología)

HOSPITALIZADOS

RECUPERADOS

REINSERCIÓN
AL TRABAJO

DECESOS

268

12

2

2

0

16

16

0

0

16

16

0

16
En fecha 02 de julio de 2020 se registró el primer caso
positivo, y en fecha 28 de octubre de 2020, se dio el
alta médica al último paciente positivo mediante
diagnóstico clínico y de laboratorio.
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05.
INFORMACIÓN
TÉCNICA

Cambio de inyector en la
Central Hidroeléctrica San
José 2.
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5.1.

CENTRALES EN OPERACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN EL SIN

b) Potencia total instalada
Centrales de generación
Corani + Santa Isabel + San José 1 + San José 2
+ Qollpana Fase I + Qollpana Fase II

Potencia instalada (MW)
313,75

a) Centrales en operación
Hidroeléctricas
Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2

Eólicas
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II

b) Participación en el SIN
Concepto
Energía
Potencia Firme
Potencia Remunerada

5.2.

% Participación
16,35
17,26
18,51

c) Volumen de generación por central
Central de generación
Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II
Total

Generación bruta (MWh)
307.830
456.430
291.649
337.304
12.504
51.705
1.457.422

INDICADORES DE MAGNITUD DE LA
EMPRESA

a) Volumen total de generación
Centrales de generación
Corani + Santa Isabel + San José 1 +
San José 2 + Qollpana Fase I +
Qollpana Fase II

Generación bruta 2020 (MWh)
1.457.422

Control de parámetros
del servicio local en la
Central Hidroeléctrica
San José 1.

Mantenimiento de cojinete
lado turbina en la Central
Hidroeléctrica Corani.

d) Potencia instalada por central
Central de generación
Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II
Total
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Potencia instalada (MW)
69,45
93,30
55,00
69,00
3,00
24,00
313,75
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h) Potencia efectiva por unidad

e) Potencia instalada por unidad
Unidad
COR01
COR02
COR03
COR04
COR05
SIS01
SIS02
SIS03
SIS04
SIS05
SJS01
SJS02
SJE01
SJE02
QOL01
QOL02
QOL03
QOL04
QOL05
QOL06
QOL07
QOL08
QOL09
QOL10
Total

Potencia instalada (MW)
13,50
13,50
13,50
13,50
15,45
18,00
18,00
18,00
18,00
21,30
27,50
27,50
34,50
34,50
1,50
1,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
313,75

Sala de control de la
Central Hidroeléctrica
San José 1.

Elevador ubicado al
interior de los
aerogeneradores
Enercon del Parque
Eólico Qollpana.

Centrales de generación

Potencia efectiva (MW)

Centrales de generación

Potencia remunerada promedio (MW)

307,35

Corani + Santa Isabel + San José 1
+ San José 2

267,92

Corani + Santa Isabel + San José 1 + San José 2
+ Qollpana Fase I + Qollpana Fase II

j) Potencia remunerada por central

g) Potencia efectiva por central
Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II
Total
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Potencia efectiva (MW)
12,91
12,79
13,25
13,31
12,99
17,65
16,92
17,16
17,72
21,65
27,50
27,50
34,50
34,50
1,50
1,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
307,35

i) Potencia total remunerada ENDE CORANI

f) Potencia efectiva total

Central de generación

Unidad
COR01
COR02
COR03
COR04
COR05
SIS01
SIS02
SIS03
SIS04
SIS05
SJS01
SJS02
SJE01
SJE02
QOL01
QOL02
QOL03
QOL04
QOL05
QOL06
QOL07
QOL08
QOL09
QOL10
Total

Potencia efectiva (MW)
65,24
91,11
55,00
69,00
3,00
24,00
307,35

Central de generación
Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2

Potencia remunerada
promedio (MW)
63,53
83,78
53,57
67,04
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k) Cantidad de unidades de generación
Central de generación

INDICADORES DE CONFIABILIDAD

Unidades de generación

Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II
Total

l)

5.3.

a) Indicadores de disponibilidad operativa

5
5
2
2
2
8
24

Longitud de líneas de transmisión asociadas a generación,
operadas por ENDE CORANI
Líneas de transmisión

Longitud (km)

SJO1 (Línea SJO1-Miguelito 230 kV)
SJO2 (Línea SJO2-SJO1 230 kV)

2,0
8,13

m) Cantidad de trabajadores
Centrales de generación

Promedio anual
de trabajadores

Corani + Santa Isabel + San José 1 + San José 2 +
Qollpana Fase I + Qollpana Fase II

118

Inspección interna de
transformador
monofásico en la
Central Hidroeléctrica
Santa Isabel.

Central de generación

DO (%)

FOR (%)

SOF (%)

Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II

99,41
96,04
99,56
99,51
99,35
99,00

0,47
0,79
0,26
0,39
0,48
0,88

0,12
3,17
0,18
0,10
0,17
0,12

b) Año de puesta en operación de la unidad
Unidad

Año de puesta en operación

COR01
COR02
COR03
COR04
COR05
SIS01
SIS02
SIS03
SIS04
SIS05
SJS01
SJS02
SJE01
SJE02
QOL01
QOL02
QOL03
QOL04
QOL05
QOL06
QOL07
QOL08
QOL09
QOL10

1966
1966
1980
1981
2018
1973
1973
1980
1984
2003
2018
2018
2019
2019
2013
2013
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Parte interior de la góndola por donde bajan
los cables de corriente continua de los
aerogeneradores del Parque Eólico Qollpana.
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5.4.

INDICADORES DE EFICIENCIA

a) Factor de planta
Factor de planta (%)

Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II

53,71
57,03
60,37
55,65
47,45
24,53

b) Eficiencia promedio de la central generadora
Central de generación

Eficiencia promedio de las unidades (%)

Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana

90,47
88,97
90,05
89,31
27,05

Central de generación

Tasa global de consumo
de agua (m3/kWh)
0,917

Cantidad de fallas

Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II

17
20
12
6
17
27

b) Pérdidas totales en generación
Centrales de generación

Pérdidas en generación
de la central (%)

Corani + Santa Isabel + San José 1 + San José 2
+ Qollpana Fase I + Qollpana Fase II

1,12

c) Pérdidas en generación de la central
Central de generación

c) Tasa de consumo de agua

Corani + Santa Isabel +
San José 1 + San José 2

INDICADORES DE CALIDAD

a) Índice de fallas de la central

Central de generación

Centrales de generación

5.5.

Pérdidas totales en generación (%)

Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II

1,88
0,76
0,98
0,83
2,40
2,07

d) Cumplimiento plan de mantenimiento
Mantenimiento
de bombas del
sistema de
refrigeración
en la Central
Hidroeléctrica
San José 2.
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Centrales de generación
Corani + Santa Isabel + San José 1 + San José 2 +
Qollpana Fase I + Qollpana Fase II

Cumplimiento plan
de mantenimiento (%)
65,60
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5.6.

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

a) Costo unitario de generación
Centrales de generación

Costo unitario de generación
(US$/MWh)

Corani + Santa Isabel + San José 1 + San José 2
+ Qollpana Fase I + Qollpana Fase II

22,82

Central de generación
Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana Fase I
Qollpana Fase II

Disponibilidad operativa
99,41
96,04
99,56
99,51
99,35
99,00

%
%
%
%
%
%

Entre los logros más importantes de la gestión 2020 destacan los siguientes:

b) Relación energía generada – trabajador
Centrales de generación
Corani + Santa Isabel + San José 1 + San José 2
+ Qollpana Fase I + Qollpana Fase II

5.7.

• Operación de todas las centrales de generación con elevados índices de disponibilidad
operativa, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.
Relación energía generada trabajador (MWh/Trab.)
12.475,1

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

• Modernización de los reguladores de velocidad y voltaje de las unidades COR04 y SIS01.
• Adquisición de 4 instrumentos modernos para ensayos eléctricos en equipos de media y alta
tensión, y capacitación del personal para su utilización y para el análisis y diagnóstico de los
resultados de las mediciones y ensayos. Estos instrumentos fueron utilizados extensivamente
en la gestión 2020.
• Suscripción al Software de Gestión de Mantenimiento eMaint de Fluke, e inicio de la
implementación de la gestión informatizada del mantenimiento de los equipos e instalaciones
eléctricas de la empresa.

5.7.1. Demanda de energía (demanda de servicios)

5.7.2. Demanda de potencia

En la gestión 2020, la producción bruta de energía en las Centrales Hidroeléctricas Corani, Santa Isabel,
San José 1, San José 2 y en el Parque Eólico Qollpana (Fases I y II), alcanzó 1.457,42 Gigavatios-hora
(GWh). La disponibilidad operativa de estas centrales alcanzó los siguientes porcentajes:

Los resultados de la producción de energía eléctrica en la gestión 2020 son los siguientes:

Gabinetes del
sistema de control
de las palas (pitch
System) en el
Parque Eólico
Qollpana.

Centrales
de generación

Energía neta
(GWh)

Disponibilidad
operativa (%)

Factor de
planta (%)

Corani
Santa Isabel
San José 1
San José 2
Qollpana fase I
Qollpana fase II

302,27
453,22
288,79
334,51
12,20
50,64

99,41
96,04
99,56
99,51
99,35
99,00

53,71
57,03
60,37
55,65
47,45
24,53

1.441,63

Estos resultados fueron posibles gracias a la dedicación del equipo técnico de ENDE CORANI, que
optimizó el uso de equipos e instalaciones conforme a los planes de mantenimiento preponderantemente
predictivo; además, todas las actividades se cumplieron siguiendo los procedimientos técnicos, las
normas de seguridad industrial establecidas, y las medidas de bioseguridad adoptadas en el marco de la
pandemia ocasionada por el COVID-19, logrando así resultados satisfactorios.
La operación y el mantenimiento del sistema de captación, aducción y regulación de agua permitieron
mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad requeridos, mediante la conservación de las obras
hidráulicas que conforman los sistemas de aportación de caudales (SCAR).
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Debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19, algunos mantenimientos
mayores programados para el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2020 fueron diferidos
para la gestión 2021; con esa excepción, los mantenimientos generales programados fueron ejecutados
de forma satisfactoria y en el tiempo previsto.
En las unidades generadoras de las Centrales Hidroeléctricas Corani, Santa Isabel, San José 1, San José
2, Misicuni y el Parque Eólico Qollpana se realizaron tareas predeterminadas y basadas en la condición.

• Análisis fisicoquímico y cromatografía de gases a los aceites dieléctricos de los
transformadores de potencia de Corani – Santa Isabel.
• Pruebas eléctricas y evaluación del transformador de excitación de las unidades COR01,
COR02, COR04, SIS01, SIS02, SIS03 y SIS04.
• Pruebas eléctricas y evaluación del transformador de potencia de la unidad COR05.
• Medición de puesta a tierra en el embalse de compensación Pampatambo.
• Cambio de cargadores y bancos de baterías 125 VDC en las Centrales Corani y Santa Isabel.
• Mantenimiento de cojinete en el lado de la excitación de la unidad COR01.
• Mantenimiento de cojinetes en el lado de la excitación y en el de la turbina de la unidad
COR04.
• Reemplazo del transformador monofásico Asea Lepper Dominit 12275278 por el
transformador monofásico de reserva Schneider 89205 en la Central Santa Isabel.
• Desmontaje, inspección interna y reparación del transformador monofásico Asea Lepper
Dominit 12275278 del Banco de Transformadores 2 en la Central Santa Isabel.
• Prueba funcional de operación del relé Beckwith 3310 de protección del Banco de
Transformadores 2 de Santa Isabel.
• Análisis fisicoquímico, cromatografía de gases, compuestos de deterioro y furanos del aceite
de transformador de las centrales Corani y Santa Isabel.
• Contrastación de termómetros de arrollamiento y aceite del Banco de Transformadores 2 de
Santa Isabel.
• Pruebas eléctricas a interruptor de potencia de media tensión (E-103, E-104) de las unidades
SIS03 y SIS04.

Display del tablero que muestra los
valores de presión en los aerogeneradores
Enercon del Parque Eólico Qollpana.

• Pruebas de control con la aplicación de líquidos penetrantes (método de ensayo no
destructivo) a los rodetes de las centrales Corani – Santa Isabel.

Obras civiles e hidráulicas

a) Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel
Mantenimiento predeterminado:
• Mantenimiento mayor de las unidades COR04, SIS01 y mantenimiento cuatrimestral de
todas las máquinas (sistemas de regulación de velocidad, excitación, celdas de media
tensión, refrigeración, rodete, filtros, etc.).
• Inspección y mantenimiento de la tubería forzada, juntas y asientos de Corani y Santa Isabel.
• Mantenimiento de los bancos de baterías de Corani y Santa Isabel.
• Inspección de la línea de 10 kV entre las Centrales Corani y Santa Isabel.
• Mantenimiento del servomotor de deflector de reserva para Santa Isabel.
• Mantenimiento del sistema de lubricación Helios en Santa Isabel.

Mantenimiento basado en la condición:
• Termografía de puntos calientes en la subestación y equipos en 10 kV de las Centrales Corani
y Santa Isabel.
• Medición de vibraciones en cojinetes de turbina de todas las unidades.
• Análisis de aceite de cojinetes y gobernadores Corani – Santa Isabel.
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Mantenimiento predictivo:
• Inspección y evaluación del comportamiento
de las obras hidráulicas del Complejo
Hidroeléctrico Corani.
• Hidrometría, limnimetría y labores de
operación de los elementos de control en
tomas, canales y túneles de aducción al
embalse Corani.
• Control planialtimétrico de la plataforma de
las tuberías de alta presión y taludes en las
centrales Corani y Santa Isabel.
• Control y monitoreo con instrumentación
geotécnica de las tuberías de baja y alta
presión en las centrales Corani y Santa Isabel.
• Control microgeodésico de la presa y
vertedero Corani, auscultación mediante
estaciones de medición sísmica, control de
piezómetros, freatímetros, medidores de
caudales de infiltración, turbidez en pie de
presa.

Desmontaje de bushing de media tensión
del transformador monofásico en la
Central Hidroeléctrica Santa Isabel.
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Mantenimiento preventivo:

Mantenimiento basado en la condición:

• Mantenimiento de las instalaciones de los campamentos de las Centrales Hidroeléctricas
Corani y Santa Isabel.

• Análisis fisicoquímico y cromatografía de gases a los aceites dieléctricos de los
transformadores de potencia TRSJS23001 y TRSJS2002.

• Mantenimiento de los caminos de acceso a las instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas
Corani y Santa Isabel.

• Termografía de puntos calientes en barra de 11 kV y equipos de subestación.

• Desbroce de vegetación en las líneas de 10 kV (Corani – Santa Isabel), subestaciones y cerco
perimetral de campamentos.

• Medición de vibraciones en los equipos del sistema de lubricación y refrigeración de SJS01 y
SJS02.

• Construcción de obras de protección de la margen (perímetro Sud) del embalse Corani.

• Ajuste de pernos de bujes de BT y ajuste de pernos de tanque de expansión de los
transformadores TRSJS23001 y TRSJS23002.

• Inicio de construcción del cerco perimetral de la Central Hidroeléctrica Santa Isabel (lado Este
y Sud).

• Análisis de aceite del sistema de lubricación de cojinetes, sistemas hidráulicos de inyectores
y válvulas mariposa/esférica de SJS01 y SJS02.

b) Central Hidroeléctrica San José 1 y San José 2

• Análisis fisicoquímico y cromatografía de gases a los aceites dieléctricos de los
transformadores de potencia de TRSJE23001 y TRSJE2002.
• Termografía de puntos calientes en barra de 11 kV y equipos de subestación.
• Medición de vibraciones en los equipos de sistema de lubricación y refrigeración.

Mantenimiento predeterminado:
• Mantenimiento general (2.000 horas) de las unidades SJS01 y SJS02, de acuerdo al plan de
actividades.

• Ajuste de pernos de bujes de BT y ajuste de pernos de tanque de expansión de los
transformadores TRSJE23001 y TRSJE23002.

• Mantenimiento al banco de baterías 125 Vcc.

• Análisis de aceite del sistema de lubricación de cojinetes, sistemas hidráulicos de inyectores
y válvulas mariposa/esférica de SJE01 y SJE02.

• Mantenimiento periódico a filtros de agua de refrigeración en el sistema principal.

• Pruebas eléctricas a los transformadores de excitación.

• Mantenimiento general (2.000 horas) de las unidades SJE01 y SJE02, de acuerdo al plan de
actividades.

• Cambio de dos inyectores (N° 3 y N° 5) en SJE01 por presentar fugas de aceite.

• Instalación y puesta en servicio del transformador de aislación del transformador auxiliar N°
2.

Obras civiles e hidráulicas

• Mantenimiento al banco de baterías 125 Vcc.

Mantenimiento predictivo:

• Inspección de la línea de transmisión San José 1 – San José 2 en 230 kV.
• Mantenimiento periódico a filtros de agua de refrigeración de SJE01 y SJE02.

• Control geodésico para el control de desplazamientos de talud y tubería en las centrales
hidroeléctricas San José 1 y San José 2.

• Inspección de las juntas de dilatación y asientos de la tubería forzada, desde el ancla N° 8
hasta el ancla N° 1.

Paisaje al amanecer en el embalse
de compensación de la Central
Hidroeléctrica Misicuni.
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Mantenimiento predeterminado:
• Inspección de las juntas de dilatación y asientos de las tuberías forzadas, desde el ancla A1
hasta el ancla A35.
• Limpieza y mantenimiento de transformadores de servicio local, limpieza de transformadores
TR1, TR2, TR3 y TR4, transformadores de corriente, transformadores de voltaje,
interruptores y seccionadores del patio de subestación.
• Mantenimiento de los servidores 1 y 2 del control de SCADA en Data Center de la central, de
los servidores clientes 1 y 2 para mostrar señales en pantalla de control del SCADA, del
servidor de ingeniería y del servidor Video Wall de pantallas.
• Mantenimiento de las compuertas del embalse de compensación, compuertas de bypass y
compuertas del canal de excedencia.
• Mantenimiento de escobillas, cubicales de control, bombas, fosas, cojinetes, sistema
hidrostático, filtros y carbones del sistema de excitación en las unidades MIS01, MIS02 y
MIS03.
• Inspección de los equipos de cabecera (válvula mariposa).
Inspección termográfica a un
transformador de potencia del
Parque Eólico Qollpana.

• Inspección y mantenimiento de la línea de alta tensión Misicuni – Colcapirhua 115 kV y de la
línea de media tensión Misicuni – Calio 24,9 kV.
• Engrase de partes móviles de las válvulas esféricas de MIS01, MIS02 y MIS03.
• Limpieza periódica del embalse de compensación de la central.

Mantenimiento preventivo:
• Mantenimiento de las obras hidráulicas de los sistemas Palca, Málaga - San Jacinto,
Tholamayu - Chacamayu - Chimpahera y de las Centrales Hidroeléctricas San José 1 y San
José 2.
• Reencauce de Ios ríos Santa Isabel, Málaga, Tablamayu y Candelaria con el alquiler de equipo
pesado.
• Mantenimiento de las obras de control y de regulación en los ríos Santa Isabel, Málaga,
Khentymayu y afluentes, Tablamayu y Candelaria.
• Mantenimiento de las instalaciones de los campamentos de las centrales hidroeléctricas San
José 1 y San José 2.
• Mantenimiento de los caminos de acceso a las instalaciones de las centrales hidroeléctricas
San José 1 y San José 2.
• Desbroce de vegetación en las líneas de 230 kV (San José 1 – San José 2), subestaciones y
cerco perimetral de campamentos.

Mantenimiento basado en la condición:
• Mantenimiento y calibración de los sensores de caudal de la tubería forzada y válvula
mariposa.
• Limpieza y calibración del sensor de flujo de intercambiadores del sistema de refrigeración de
MIS01, MIS02 y MIS03.
• Cambio del relé de protección diferencial principal SIEMENS SIPROTEC 7SL87 de la línea de
transmisión Misicuni – Colcapirhua 115 kV.
• Termografía de puntos calientes en equipos de 115 kV de las subestaciones Misicuni y
Colcapirhua.

Medición de juntas de expansión
en la tubería Penstock de la
Central Hidroeléctrica Misicuni.

• Construcción de camino empedrado en la vía de acceso a las centrales hidroeléctricas San
José 1 y San José 2.

c) Central Hidroeléctrica Misicuni
Mediante la suscripción del Contrato Administrativo N° 12864, ENDE contrató nuevamente a ENDE
CORANI para realizar el servicio de Operación, Mantenimiento y Administración (OMA) de la Central
Hidroeléctrica Misicuni durante la gestión 2020. Esto fue posible gracias al profesionalismo demostrado
por ENDE CORANI en esta tarea desde el año 2017, año en que esta central ingresó en operación
comercial y que derivó en elevados índices de disponibilidad.
En las unidades generadoras de la Central Hidroeléctrica Misicuni también se efectuó una importante
cantidad de tareas predeterminadas y basadas en la condición.
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d) Parque Eólico Qollpana
Se realizaron las siguientes actividades:

Mantenimiento predeterminado:
• Mantenimiento de 300 horas al aerogenerador QOL03, torque de pernos por cambio de
rodamiento delantero (Qollpana Fase II).
• Mantenimiento semestral y anual de los aerogeneradores GOLDWIND según procedimiento
del fabricante (Qollpana Fase I).
• Mantenimiento correspondiente a 4 años de operación de los aerogeneradores ENERCON,
realizado de acuerdo al cronograma y procedimientos proporcionados por el fabricante
(Qollpana Fase II).
• Mantenimiento de engrase de los aerogeneradores ENERCON, de acuerdo al cronograma y
procedimientos proporcionados por el fabricante (Qollpana Fase II).
• Retrofit - Actualización de software de aerogeneradores ENERCON (Qollpana Fase II).
• Reparación de grouting externo de fundaciones en los aerogeneradores ENERCON (Qollpana
Fase II).

Mantenimiento basado en la condición:
• Pruebas eléctricas de aerogeneradores GOLDWIND (Qollpana Fase I).

Inspección externa de góndola y
palas en aerogeneradores
Goldwind del Parque Eólico
Qollpana.

• Pruebas eléctricas de aerogeneradores ENERCON según procedimientos proporcionados por
el fabricante (Qollpana Fase II).
• Pruebas eléctricas a transformadores de potencia TRQOL11501 y TRQOL11502 de
subestación Qollpana Fase II.
• Pruebas eléctricas a interruptores de potencia A196 y A197 de subestación Qollpana Fase II.
• Mantenimiento en función del viento, test de sobre-velocidad con peso de prueba de
aerogeneradores ENERCON; de acuerdo a procedimientos proporcionados por el fabricante
(Qollpana Fase II).

Obras civiles e hidráulicas
• Inspección con líquidos penetrantes en los rodetes de las unidades MIS01, MIS02 y MIS03.

• Mantenimiento preventivo de las instalaciones del campamento del Parque Eólico Qollpana.

• Mantenimiento de los caminos de accesos a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica
Misicuni.
• Mantenimiento del sistema de drenaje de la plataforma de la tubería forzada y de la central.
• Mantenimiento de las protecciones de las fundaciones de las torres de alta tensión de la línea
Misicuni – Colcapirhua 115 kV, ubicadas en las márgenes del río Chijllawiri.
• Reencauce del río Chijllawiri en el sector de las torres MC-09 a MC-18 de la línea Misicuni –
Colcapirhua 115 kV.

Mantenimiento predictivo:
• Mediciones inclinométricas de control en la plataforma de la tubería forzada (entre el ancla
A11 a A12).
• Medición y registro de los niveles piezométricos del embalse de compensación.
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Parque Eólico Qollpana.
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06.
INVERSIONES

Transporte de componentes
de los aerogeneradores para
el Parque Eólico San Julián.
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6.1.

• 1.887 metros (m) construidos de túneles, correspondientes a las obras subterráneas del
Sistema Umapalca.

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

• 1.337 m fabricados de la tubería forzada, tanto del Sistema Umapalca como del Sistema
Palillada. Asimismo, se tiene un avance de 640 m de trinchera excavados, de los 1.604 m
previstos para la tubería forzada del Sistema Umapalca.

6.1.1. Proyecto Hidroeléctrico Miguillas (Lotes I y II)
Entre las inversiones más importantes, destacan aquellas realizadas en torno al Proyecto Hidroeléctrico
Miguillas, ubicado en el departamento de La Paz, provincia Inquisivi, y que será implementado aguas
abajo y en cascada de las actuales centrales hidroeléctricas de Miguillas, Angostura, Choquetanga y
Carabuco de COBEE. Miguillas contribuirá al abastecimiento eléctrico del país, adicionando 204 MW de
potencia instalada y 1.100 GWh de energía media anual al SIN, siendo el quinto y sexto
aprovechamiento hidroenergético en cascada de la cuenca del río del mismo nombre.
El 18 de julio 2017 se suscribió el contrato N° 11859 entre ENDE y ENDE CORANI para la ejecución
de tres lotes del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, según la siguiente descripción:
• Lote I: Diseño del proyecto de construcción y la ejecución de obras civiles que incluyen:
viales, tomas, desarenadores, presas de las lagunas, embalses de regulación horaria,
aducciones y conducciones, túneles, cámaras de válvulas, así como el suministro e
instalación de los equipos hidromecánicos asociados.
• Lote II: Diseño del proyecto, obras civiles, fabricación, suministro, montaje, pruebas y puesta
en marcha de las tuberías de acero para tuberías forzadas.
• Lote III: Diseño del proyecto, fabricación, suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta
en marcha de turbinas, generadores y equipos auxiliares de casa de máquinas y el
equipamiento hidroelectromecánico.
El 15 de noviembre de 2017 se suscribió con ENDE a cesión del Lote III (Contrato N° 11927) a la
Asociación Accidental Lote III Miguillas, conformada por las empresas TSK y ENDE CORANI.
Si bien desde aquella fecha la ejecución de las obras mencionadas se realizó de forma regular, durante
la gestión 2020, y debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, tuvieron que suspenderse
temporalmente las actividades en el proyecto; pese a ello, destacan los siguientes logros alcanzados al
31 de diciembre de 2020:
• 57% de avance en la elaboración de la ingeniería de detalle constructiva del proyecto.
• 97% de avance en la
construcción de caminos
de acceso (movimiento de
tierras)
del
Sistema
Umapalca, y 40% de
avance en los caminos de
acceso
del
Sistema
Palillada, haciendo un
total de 65 kilómetros
(km) de caminos de
acceso construidos, de los
93 km previstos a
ejecutar;
hecho
que
consolida progresivamente
el acceso a los diferentes
sitios de obras del
proyecto.
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• El proyecto genera y mantiene más de 165 empleos directos e indirectos.
El 2021, se prevé encarar varias obras de superficie, como ser: Obra de Toma de Carabuco, Calachaka
Jahuira, Miguillas, Jalancha, Cámara de Carga Umapalca y la Presa Calachaka Jahuira; esta última tiene
más de 30 m de altura y será construida en hormigón compactado con Rodillo (HCR), siendo la segunda
presa por su tipo y tamaño en Bolivia. En lo referente a las obras subterráneas, se prevé retomar la
construcción de los túneles 1, 2 y 4 del Sistema Umapalca, con una longitud por ejecutar de más de 11
km, asímismo, se prevé iniciar la construcción del túnel 5, el cual tiene más de 10 km de longitud,
correspondiente al Sistema Palillada.

6.1.2. Conducción subterránea y obras conexas de superficie –
Proyecto Hidroeléctrico San José
El Proyecto “Conducción subterránea y obras conexas de superficie”, es una obra complementaria al
Proyecto Hidroeléctrico San José, que tiene por objetivo incrementar el caudal de las centrales
hidroeléctricas San José 1 y San José 2, ubicadas en la provincia Chapare del departamento de
Cochabamba.
La ejecución de la obra se adjudicó a la Asociación Accidental “Consorcio Tecnotad San José” mediante
contrato Nº CC/047/2019 de 11 de junio 2019, habiéndose emitido la Orden de Proceder el 1 de julio
de 2019 con un plazo de construcción de 730 días, los cuales han sido afectados por las restricciones
relacionadas con la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Los principales componentes del proyecto son:
• Túnel de 3.180 m de longitud.
• Obras de toma en los ríos Solitario,
Roque y Cañón.
• Dos portales en el río Cañón y uno en el
río Roque para la ventana.
• Construcción de una ventana de 214 m
de longitud.
• Un pozo de 40 m en el río Solitario.
• Un pozo de 15 m en el río Roque.

Trabajos con
maquinaria para
la apertura de
caminos del
Proyecto
Hidroeléctrico
Miguillas.

• Un pozo de 15 m en el río Cañón.
A pesar de que debido a la pandemia por el
COVID-19 en diferentes ocasiones se
suspendieron de manera total las actividades
dentro el proyecto, los logros más importantes
alcanzados durante la gestión 2020 fueron la
construcción de 105 m de túnel en el Frente 4
(excavación en suelo Fluvio Glacial) y la
construcción de 131 m de túnel en el Frente 5
(excavación en suelo Fluvio Glacial).

Tuberías de acople para el
proyecto “Conducción
subterránea y obras conexas
de superficie” del Proyecto
Hidroeléctrico San José.
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Posteriormente, mediante Resolución Administrativa Nº ENDE-UEPI-8/5-18 del 31/08/2018, se
autoriza la contratación directa de ENDE CORANI S.A., por lo que el 21 de septiembre de 2018 se
procede con la firma del Contrato N° 12318 para la prestación del servicio de Supervisión (Ingeniero) de
los Proyectos Construcción Parque Eólico Warnes I, San Julián y El Dorado”, teniendo como alcance, la
Supervisión de los Contratos Nº 11948 y Nº 12383.
ENDE y ENDE CORANI firmaron también el Contrato N° 12382 del 19/12/2018 para la construcción
de las obras civiles del Proyecto Eólico Santa Cruz (Parques Eólicos Warnes I, San Julián y El Dorado),
que consiste en la construcción de obras viales, plataformas y fundaciones para los aerogeneradores.
Excavación para cimentación
de aerogenerador del Parque
Eólico Warnes, previo al
vaciado de hormigón de
nivelación.

6.1.3. Proyecto Eólico Santa Cruz (Warnes, San Julián y El Dorado)
El Proyecto Eólico Santa Cruz consiste en la implementación de tres parques eólicos ubicados en un
radio de hasta 70 km del centro urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; estos tres proyectos
eólicos se denominan por su ubicación geográfica como Warnes I, San Julián y El Dorado, cuyas
características son las siguientes:

Por su parte, ENDE con recursos del Banco Central de Bolivia (BCB), procedió a la contratación directa
de ENDE TRANSMISIÓN S.A. para el servicio de “Estudios, ingeniería de detalle, suministros,
construcción, pruebas y puesta en servicio de las Subestaciones del Proyecto Eólico Santa Cruz (Parques
Eólicos Warnes I, San Julián y El Dorado)”. Ambas empresas suscribieron el Contrato Nº 12383 del
19/12/2018, emitiéndose la orden de proceder a ENDE TRANSMISIÓN S.A.
La llegada del COVID-19 a territorio nacional en marzo de 2020, provocó desfases en la programación
inicial del proyecto; motivo por el que se prevé la conclusión e ingreso en operación al SIN de los tres
parques eólicos del Proyecto Eólico Santa Cruz, aproximadamente para el primer semestre de la gestión
2021.

• El Parque Eólico Warnes I está situado en el municipio y provincia del mismo nombre del
departamento de Santa Cruz, se encuentra a una distancia de 1,2 km de la subestación
eléctrica Warnes, y tiene como límite próximo la zona Norte del Parque Industrial Latinoamericano (PILAT). Se compondrá de cuatro aerogeneradores VESTAS modelo V136, de 120 m
de altura de buje y capacidad nominal de generación de 3,6 MW, totalizando 14,4 MW de
producción, que se interconectarán al SIN a través de la subestación Warnes en 115 kV.
• El Parque Eólico San Julián está situado en inmediaciones de la comunidad de San Lorenzo
en el municipio de Cotoca, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, a una
distancia de 3,4 km de la comunidad citada. Se compondrá de 11 aerogeneradores VESTAS
modelo V136 de 120 m de altura de buje y capacidad nominal de generación de 3,6 MW,
totalizando 39,6 MW de producción que se interconectarán al SIN a través de la subestación
San Julián en 115 kV.

Armado de acero de refuerzo estructural
en cimentación nervada, previo al
montaje de jaulas de pernos. (Parque
Eólico Warnes).

• El Parque Eólico El Dorado está situado en la zona denominada Brecha 12 – El Dorado en el
municipio de Cabezas, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Se compondrá
de 15 aerogeneradores VESTAS modelo V136 de 120 m de altura de buje y capacidad
nominal de generación de 3,6 MW, totalizando 54 MW de producción que se interconectará
al SIN a través de la subestación El Dorado en 230 kV.
La capacidad total de producción de energía de los 30 generadores a ser instalados en los tres parques
eólicos en el departamento de Santa Cruz, es de 108 MW.
ENDE en representación del Estado Plurinacional de Bolivia suscribió un convenio de financiamiento con
Danida Business Finance – DBF para efectuar la contratación de una empresa especializada en realizar
el diseño, provisión, montaje, instalación y puesta en marcha de los aerogeneradores en los tres parques
eólicos que forman parte del Proyecto Eólico Santa Cruz.
En ese sentido, mediante Convocatoria Pública del 01/12/2017, se firma el Contrato N° 11948 entre
ENDE y VESTAS MEDITERRANEAN A/S para ejecutar el “Diseño, Provisión, Montaje, Instalación y
Puesta en Marcha de Aerogeneradores para el Proyecto eólico Santa Cruz (Parques eólicos de: Warnes I,
San Julián y El Dorado)”.
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6.2.

PROYECTOS EN ESTUDIO

Durante el año 2020, ENDE CORANI realizó diversos estudios referentes a los siguientes proyectos
hidroeléctricos:

6.2.1. Banda Azul (Cuenca del río Paracti)
El Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul forma parte de la principal fuente de generación hidroeléctrica
para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), ya que se constituye en el quinto aprovechamiento de la
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cascada que empieza en el embalse Corani y continúa aguas abajo con las centrales hidroeléctricas
Corani, Santa Isabel, San José 1 y San José 2. Tendrá una potencia instalada de 147 MW y una
generación anual de 563 GWh. Actualmente, dispone de Diseño Final y Documentos de Licitación,
además de contar con financiamiento comprometido por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la
Agencia Francesa para Desarrollo (AFD).
El año 2020 se continuó con el monitoreo hidrometeorológico en la zona del proyecto y la apertura del
camino de acceso Bolívar - Achiral - Sucre Grande, a través de alquiler de equipo pesado y excavación
en roca.

6.2.2. Cañahuecal (Cuenca del río Grande)

6.2.3. Icona (Cuenca del río Espíritu Santo)
El Proyecto Hidroeléctrico Icona estará ubicado sobre el río Juntas Corani, después de su confluencia con
el río Paracti. Su embalse regulará las aguas provenientes de ambos ríos, y de acuerdo a estudios
realizados tendrá una potencia de 192 MW y 924 GWh/año de energía, con una presa bóveda de 120
m de altura y un volumen embalsado de 236 hm3.
El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto Hidroeléctrico Icona es financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue adjudicado a la Asociación Accidental AIN-Active, a
través de un contrato suscrito con ENDE; ENDE CORANI realiza la supervisión del estudio que también
incorporará el estudio preliminar de los proyectos hidroeléctricos Ambrosía y Santa Bárbara, ya que
ambos utilizarán las aguas turbinadas de la Central Hidroeléctrica Icona.

La Central Hidroeléctrica Cañahuecal estará ubicada sobre el río Grande y contará con una presa en
bóveda de 216 m de altura con una capacidad de embalse de 9.725 hm3, que le permitirá generar una
potencia instalada de 380 MW y una energía media anual de aproximadamente 1.780 GWh.
Con base en el Estudio de Factibilidad, se prepararon los Términos de Referencia y el Informe Técnico
de condiciones previas para el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del proyecto, mismos que
ENDE presentó al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) para su
financiamiento con fondos comprometidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Río Grande, zona de estudio
del Proyecto Hidroeléctrico
Cañahuecal.

El año 2020, se implementaron dos estaciones automáticas de medición de niveles sobre el río Grande,
una en el sector de Puente del Inca y la otra en el sector de la presa; además de una estación
limnimétrica en la comunidad de Sacha Pampa, todas monitoreadas de manera continua.
Finalmente, se construyeron obras de paso en las quebradas más importantes y se trabajó a orillas del
río Grande a 17 km del acceso a la comunidad de Sacha Pampa, mejorando así la accesibilidad a la zona
del proyecto.

6.2.4. Villa Jorka y Santa Rosa (Cuenca del río Juntas Corani)
Se identificaron dos proyectos hidroeléctricos en el río Juntas Corani, Villa Jorka y Santa Rosa, ambos
contarán con regulación anual de unos 300 hm3 y dos centrales hidroeléctricas con una potencia
instalada aproximada de 440 MW.
Durante 2020 se continuó con el monitoreo hidrometeorológico que permitirá precisar de mejor manera
las características de ambos aprovechamientos hidroeléctricos.

6.2.5. El Bala (Cuenca del río Beni)

Muestreo de sedimentos para evaluar la
posible sedimentación del embalse del
Proyecto Hidroeléctrico Cañahuecal.
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El Proyecto Hidroeléctrico El Bala estará conformado por dos componentes: Chepete y El Bala, y se
emplazará entre los departamentos de La Paz y Beni. Chepete estará ubicado a 70 km aguas arriba de
Rurrenabaque. El Bala sobre el río Beni a 2,5 km aguas abajo del Angosto del Bala, y 13,5 km aguas
arriba de las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque.
El embalse del componente Chepete tendrá una superficie máxima de inundación de 680 km2 y un
volumen de almacenamiento de agua de 37 m3, el embalse lo formaría una presa de 183 m de altura.

Memoria Anual 2020

55

El Bala será una central de pasada que aprovechará los caudales provenientes del caudal turbinado de
la Central Hidroeléctrica Chepete, además de las aguas aportadas por los afluentes entre estos dos sitios,
la superficie máxima de inundación será de 94 km2.
El 26 de septiembre de 2019, ENDE CORANI firmó un contrato con ENDE para la elaboración del
Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto Hidroeléctrico El Bala.
El 18 de noviembre de 2019 se dio inicio a este estudio, que debido a la pandemia ocasionada por el
COVID-19 y la temporada de lluvias, entró en suspensión desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el
31 marzo 2021.

Medido de tensión de las
riendas de las torres de
medición.

6.2.6. Campañas de Medición Eólica (Qollpana Fase III B y Las
Brechas)
ENDE CORANI, a través de la Unidad de Proyectos Eólicos (UPE), realizó el montaje de la segunda torre
de medición eólica de 80 m de altura para el Proyecto Eólico Qollpana Fase III, esta torre permitirá
confirmar el potencial eólico de la zona y tener un mejor estudio para el cálculo de producción energética
y diseño para el desarrollo del futuro Parque Eólico Qollpana Fase III.
Al sur de la ciudad de Santa Cruz, cerca de la subestación Las Brechas, se instaló la primera torre de
medición eólica de 120 m de altura, que permitirá obtener el potencial eólico de la zona Las Brechas,
para posteriormente estudiar y posiblemente desarrollar un futuro proyecto eólico.
Ambas torres de medición eólica instaladas, fueron diseñadas y equipadas, de acuerdo a la norma IEC
61400:12-1 Ed. 2017, por lo que cumplen con los estándares internacionales del sector eólico,
asegurando de esta manera una campaña de medición exitosa.
Durante la gestión 2020, ENDE CORANI trabajó para consolidar la inclusión de la tecnología eólica en
Bolivia, manteniendo las campañas de medición eólica a lo largo del país, lo que permitió ampliar el

conocimiento del recurso eólico y conformar una cartera de proyectos, mediante la identificación,
análisis, elaboración y supervisión de estudios de preinversión.
Estas campañas de medición se encuentran localizadas en:
• Localidad Comarapa - Santa Cruz (Campaña de Medición Comarapa).
• Localidad de Warnes - Santa Cruz (Campaña de Medición Warnes PILAT).
• Localidad Las Brechas – Santa Cruz (Campaña de Medición Las Brechas).
• Localidad de Qollpana - Cochabamba (Campaña de Medición Qollpana Fase III A).
• Localidad de Qollpana - Cochabamba (Campaña de Medición Qollpana Fase III B).
También se realizó el monitoreo de:
• Torre de Referencia - Parque Eólico Qollpana.
• Estación Meteorológica Qollpana.
• Estación Meteorológica Silala.

Torre de medición
Qollpana Fase III B.

Al concluir la construcción de los parques eólicos Warnes I, San Julián y El Dorado, se procesará la
información generada por las tres torres de referencia auto soportadas de 120 m cada una, que serán
instaladas en dichos parques eólicos y servirán para el estudio del rendimiento de los aerogeneradores y
el estudio de pronósticos de generación eólica.
• Torre de Referencia - Parque Eólico Warnes I.
• Torre de Referencia - Parque Eólico San Julián.
• Torre de Referencia - Parque Eólico El Dorado.
ENDE CORANI continuó brindando apoyo técnico especializado a ENDE, mostrando ante consultoras
extranjeras toda la experiencia adquirida en los proyectos eólicos encarados en Bolivia y permitiendo
consolidar entre su personal, el desarrollo y el ciclo de gestación de proyectos de energía eólica.
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07.
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Grúa descarga el buje de rotor de un
aerogenerador para el Parque Eólico El Dorado.
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7.1.

SERVICIOS A TERCEROS

Una de las actividades de sostenibilidad de ENDE CORANI, es asegurar la calidad de sus servicios;
realizando actividades de mantenimiento (preventivo y predictivo), la operación y la administración de
las centrales hidroeléctricas, y la ejecución de proyectos hidroeléctricos y eólicos.

• Servicio de elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) del Proyecto
Hidroeléctrico El Bala (Ítem 1 del contrato); suspendido a causa de la pandemia ocasionada
por el COVID-19. Incluye la Supervisión del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión
(EDTP) del Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica Icona (Ítem 2 del Contrato), y el
contrato Item 3 Planta Hidroeléctrica Cañahuecal, brindados a ENDE.

Durante la gestión 2020, ENDE CORANI realizó los siguientes servicios a terceros:
• Servicio de operación, mantenimiento y administración de la Central Hidroeléctrica Misicuni;
brindado a ENDE.

7.2.

• Servicio de supervisión del Proyecto Eólico Santa Cruz para el diseño, provisión, montaje,
instalación y puesta en marcha de los aerogeneradores de los parques eólicos Warnes I, San
Julián y El Dorado, que incluye el servicio de supervisión de estudios, ingeniería de detalle,
suministros, construcción, pruebas y puesta en servicio de las subestaciones del proyecto;
brindado a ENDE.

La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento inició la parametrización del software de gestión de
mantenimiento eMaint de la marca Fluke, dando inicio así a la gestión informatizada del mantenimiento
de los equipos e instalaciones eléctricas de la empresa.

• Servicio de construcción de las obras civiles del Proyecto Eólico Santa Cruz, que consiste en
la construcción de obras viales, plataformas y fundaciones para los aerogeneradores de los
parques eólicos Warnes I, San Julián y El Dorado; brindado a ENDE.
• Servicio de estudio de cálculo de
generación de energía eléctrica del
Parque Eólico Warnes I, para la
gestión
de
remuneración
económica ante la Autoridad de
Fiscalización y Tecnología Nuclear
(AETN), brindado a ENDE.
• Servicio de compensación de
servidumbre y de terrenos para el
Proyecto Construcción de la Línea
de Transmisión Interconexión de
Camiri al SIN; brindado a ENDE.
• Servicio de contratación de
personal para trabajos de gestión
social del Proyecto P143: LT
Carrasco Santivañez 500 kV y
Subestaciones, faja de servidumbre de 64 m y una distancia de
278 km, que además incluye el
acompañamiento de las actividades de construcción del proyecto;
brindado a ENDE Transmisión.
• Servicio de ingeniería, suministro
y construcción, montaje, pruebas
y puesta en marcha del Proyecto
Hidroeléctrico Miguillas; brindado
a ENDE.
• Servicio de construcción del
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas;
brindado a ENDE.
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SISTEMAS DE GESTIÓN

Asimismo, la Gerencia de Planificación y Proyectos, que trabaja de forma transversal apoyando a los
diferentes proyectos de ENDE CORANI, continuó con la estandarización de procesos para la gestión,
control y monitoreo de los proyectos que se encuentran en etapa de ejecución o estudio.
Como parte de este proceso, se promovió la aplicación de herramientas basadas en las buenas prácticas
de la dirección de proyectos para coadyuvar en la toma de decisiones y la aplicación oportuna de
medidas correctivas y preventivas, que permitan garantizar un óptimo desempeño de los proyectos. El
desarrollo y aplicación de estas herramientas se enfocó en la gestión de riesgos, presupuestos,
cronograma, alcance, interesados, adquisiciones y suministros; consideradas como las áreas más
relevantes para el logro de los objetivos dentro de la empresa.

7.3.

EQUIPAMIENTO

Se realizaron los siguientes mejoramientos de infraestructura y equipamiento de las centrales:
• Construcción de obras de control y regularización en las centrales hidroeléctricas Corani y
Santa Isabel.
• Construcción de un Sistema de Monitoreo en tiempo real para el canal Palca.
• Mejoramiento en la infraestructura de obras civiles de la Central Hidroeléctrica Corani.
• Reparación de diques y gaviones en Málaga, Santa Isabel y Antara.
• Empedrado de tramos en la carretera principal a la Central Hidroeléctrica San José 1, en la
carretera principal al campamento San Onofre, y en el puente San Onofre, (Central
Hidroeléctrica San José 2 y Campamento San Onofre).
Grúa descarga un
componente de la torre de
un aerogenerador, para el
Parque Eólico Warnes.

• Provisión de equipos de hidrometría.
• Provisión de un medidor de flujo ultrasónico.
• Provisión de equipos de diagnóstico.
• Provisión de un molinete para aforo y dos molinetes para vadeo.
• Adquisición de dos cargadores de baterías para las centrales hidroeléctricas Corani y Santa
Isabel.
Por otra parte, ENDE CORANI adquirió cuatro instrumentos de última generación de la marca
OMICRON, para ensayos eléctricos predictivos en equipos de media y alta tensión, con una inversión de
Bs 1.837.609,00 (Un millón ochocientos treinta y siete mil seiscientos nueve 00/100 bolivianos).

Memoria Anual 2020

61

08.
RECURSOS
HUMANOS

Trabajos de perforación y
preparación para realizar
voladura controlada en el Portal
Carabuco del Túnel 1 Carabuco
– Calachaka Jahuira. (Proyecto
Hidroeléctrico Miguillas).
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En la gestión 2020 ENDE CORANI dio continuidad a sus proyectos en ejecución y estudio, así
como a las tareas administrativas, y aquellas de operación y mantenimiento de las centrales
eléctricas a su cargo. La gestión 2020 concluyó con un total de 330 trabajadores, distribuidos de
la siguiente manera:

8.1.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECTORIO

GERENCIA / ÁREA
PERSONAS
Gerencia General
22
Gerencia Administrativa Financiera
28
Gerencia de Responsabilidad Social
18
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas
82
Servicios prestados Misicuni
6
Servicios prestados Proyecto Eólico Santa Cruz (Warnes I)
4
Servicios prestados Proyecto Eólico Santa Cruz - supervisión (El Dorado)
2
Servicios prestados Línea 500 kV Santivañez - Carrasco
1
Servicios prestados Línea Padilla - Camiri
3
Servicios prestados Proyecto Eólico Santa Cruz - construcción (El Dorado) 10
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
37
Central Hidroeléctrica Corani
9
Central Hidroeléctrica Santa Isabel
4
Central Eólica Qollpana (Fase I)
1
Central Eólica Qollpana (Fase II)
4
Central Hidroeléctrica San José 1
5
Central Hidroeléctrica San José 2
1
Gerencia de Planificación y Proyectos
10
Proyectos Eólicos
15
Proyecto Hidroeléctrico San José
24
Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul
9
Proyecto Hidroeléctrico Icona
17
Proyecto Hidroeléctrico Ambrosía
1
Proyecto Hidroeléctrico Rositas
3
Proyecto Hidroeléctrico Santa Bárbara
7
Proyecto Hidroeléctrico Juntas Corani
3
Proyecto Hidroeléctrico Cañahuecal
3
Plan de Desarrollo Energético de ENDE
1
TOTAL
330

GERENTE GENERAL

AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

GERENCIA DE
OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO

GERENCIA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Desarenador del río
Málaga.
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8.2.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La capacitación es una estrategia de ENDE CORANI para concretar su visión de futuro, alcanzar sus
objetivos estratégicos y fortalecer sus creencias y valores, consolidando el compromiso de la empresa
con las partes y la sociedad en su conjunto.
La capacitación continua del personal, permite a los empleados planear, mejorar y realizar de manera
más eficiente sus actividades, en colaboración con los demás integrantes de la organización; por lo tanto,
es relevante constituir un equipo de trabajo de alto rendimiento y realizar una labor profesional con los
mejores estándares de calidad.
El Plan de Capacitación para la gestión 2020 es un instrumento que permitió determinar las prioridades
de capacitación de todas las áreas y de los trabajadores que las componen, y en muchos casos, estos
temas puntuales fueron abordados a sugerencia de los propios trabajadores, y enmarcados dentro de los
planes operativos de cada gerencia.

N°

CAPACITACIÓN

GERENCIA

1

Curso: APHAT Capacitación brigadas
de emergencia en
centrales de operación

Gerencia de
Responsabilidad
Social

Capacitar al personal, motivarlo y
entrenarlo para que en razón de su
permanencia y nivel de responsabilidad,
asuma la ejecución de procedimientos
administrativos u operativos necesarios
para prevenir o controlar emergencias.

17

8

2

Capacitación:
International trauma
life support

Gerencia de
Responsabilidad
Social

Desarrollar las capacidades específicas
para el manejo inicial de la persona
víctima de un trauma.

2

32

3

Capacitación en
primeros auxilios

Gerencia de
Responsabilidad
Social

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos
de primeros auxilios, como identificación
de fracturas, heridas, hemorragias,
quemaduras, aplicación de vendajes,
férulas y maniobra de reanimación
cardiopulmonar y desobstrucción de vías
aéreas.

16

8

4

Seminario online:
Beneficios sociales y
elaboración práctica
de finiquitos

Gerencia
Administrativa
Financiera

Actualizar los conocimientos referentes al
pago de beneficios sociales y la
elaboración de finiquitos.

1

2

5

Curso: Especialista en
planillas de sueldos
automatizados con
generador automático
de boletas

Gerencia
Administrativa
Financiera

Diseñar y construir planillas automáticas
con las herramientas y fórmulas de excel
para lograr una gestión eficiente.

1

6

6

Capacitación:
Técnicas de
mantenimiento de
equipamiento eléctrico
y electromecánico en
generación,
transmisión y
distribución de energía
eléctrica.

Gerencia de
Operación y
Mantenimiento

Adquirir mayores conocimientos en
estrategias, análisis y técnicas para
realizar el mantenimiento de equipamiento
electromecánico direccionado a la
optimización de los tiempos de
mantenimiento, y mejorando los tiempos
de indisponibilidad de nuestras unidades
generadoras.

1

40

10

40

8

Capacitación sobre la
Ley antisoborno.
Norma NB/ISO 37001

Gerencia General

Brindar conocimiento sobre los requisitos
que compone la norma de sistemas de
gestión, antisoborno NB/ISO 37001, que
ayuden a organizaciones públicas o
privadas a prevenir, detectar, enfrentar al
soborno y cumplir con las disposiciones
legales inherentes al caso, así como los
compromisos voluntarios aplicables a sus
actividades.

27

16

9

Curso: Especialista en
gestión de almacenes
e inventarios

Gerencia de
Planificación y
Proyectos

Adquirir conocimientos para el
abastecimiento de insumos,
almacenamiento y control de inventarios
necesarios en el campamento del Proyecto
Hidroeléctrico Miguillas.

1

80

76

232

Los principales beneficios que ENDE CORANI obtuvo de la capacitación en la gestión 2020, fueron:
• Aumentar la productividad y la calidad del trabajo.
• Incrementar la rentabilidad.
• Disminuir la rotación de personal.
• Mejorar los estándares de reclutamiento y selección de personal.
• Levantar la moral de los trabajadores.
• Ayudar a resolver problemas concretos que se presentan cotidianamente.
• Disminuir la necesidad de supervisión.
• Prevenir accidentes de trabajo.
• Mejorar la estabilidad de la organización y su flexibilidad.
• Lograr que el personal se sienta identificado con la empresa.
Siguiendo el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 y el plan anual de fortalecimiento de
capacitaciones, y tomando en cuenta que gran parte de la gestión 2020 se trabajó con base en los
lineamientos de la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, se tuvo los siguientes resultados:

7

Conclusión del relleno
compactado encima de
las cimentaciones
nervadas con pintura
antisulfatos. (Parque
Eólico El Dorado).
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8.3.

MODALIDAD DE TRABAJO EMPLEADA

Cumpliendo con la normativa legal vigente referente al COVID-19, disposiciones laborales del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Previsión Social y otras normas inherentes, emanadas por el gobierno transitorio
durante el 2020; ENDE CORANI S.A. aplicó las modificaciones en horarios laborales determinadas por
dichas normativas, produciendo los siguientes cambios en las modalidades de trabajo:
• Ante la declaratoria de cuarentena nacional y de acuerdo al D.S. N° 4199 y al D.S. N° 4200,
las actividades presenciales regulares en las oficinas centrales de la empresa fueron
suspendidas; de la misma manera se dispuso de turnos ampliados en las diferentes centrales
en operación para un mejor control del personal.
• Se instruyó el repliegue del personal del resto de los proyectos y servicios que llevaba adelante
la empresa.
• Habilitación de las conexiones VPNs para el personal que necesitaba tener acceso a la red
institucional para llevar adelante sus actividades laborales desde su domicilio.
• Implementación de reuniones remotas para atender asuntos primordiales de los proyectos
que lleva adelante la empresa, y para conocer los avances de los mismos, además de otras
tareas prioritarias.
• Implementación de protocolos para el ingreso de personal y víveres a las centrales en
operación.
• Control médico de forma permanente a todo el personal de las centrales en operación; en el
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas se aseguró la permanencia del servicio médico, quien
realizó las respectivas actividades de control.
• Ante la noticia de que un contratista que fue diagnosticado positivo de COVID-19, estuvo en
el mes de febrero en predios de los campamentos del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, se
aplicó con carácter preventivo la disposición de cuarentena en este proyecto.
• En fecha 18 de marzo de 2020 la empresa puso en vigencia el “Protocolo de Control Sanitario
de Coronavirus COVID-19” SO.R.001, que implementó medidas preventivas para conocer el
estado de salud de los trabajadores; permitiendo así un óptimo desempeño en las labores
asignadas, además de garantizar la continuidad de la producción de electricidad al servicio
del país.
La aplicación de dicho protocolo en los diferentes centros de trabajo e instalaciones que opera la
empresa, campamentos, áreas de estudio y frentes de trabajo en sitios de obras de los proyectos en
ejecución permitió:
• Cumplir las disposiciones nacionales para controlar la propagación y contagio del virus
COVID-19, así como recomendaciones técnicas.

Ingreso a oficinas
centrales de la
empresa.

• Garantizar la continuidad de las actividades de la empresa en sus ámbitos administrativos,
operativos, de estudio, construcción, fiscalización y supervisión de proyectos, obras y/o
contratos de prestación de servicios; a través de la aplicación de prácticas y lineamientos
basados en las políticas orientadas al logro de “empresa segura y saludable”.
• Brindar directrices para adoptar previsiones en centrales y campamentos, e instalaciones para
confinamiento temporal de casos sospechosos.
• Establecer las disposiciones mínimas y brindar directrices para que cada contratista y
subcontratista, sea de operación o unidad ejecutora de obras, elabore su propio protocolo de
trabajo frente al COVID-19, de acuerdo a sus propias particularidades, clima y entorno
ambiental y social.
Paralelamente, fueron adoptadas medidas de prevención y seguridad frente al COVID-19, y se realizaron
las siguientes actividades:
• Elaboración y difusión de trípticos referentes al Dengue (N°1), Coronavirus (N°2) y Hantavirus
(N°3) por el área de Comunicación Empresarial en coordinación con la Gerencia de
Responsabilidad Social, que fueron socializados a través de charlas, de manera impresa y vía
correo electrónico.
• Debido a que los proyectos que conduce la empresa involucran a personal extranjero, se
establecieron niveles de coordinación con SABSA, como primera barrera de control y
prevención en aeropuertos.
• Adquisición de nuevos productos de desinfección para limpieza de ambientes, superficies y
alimentos (D50:500), para reforzar las actividades de limpieza tanto en oficinas como en
centros operativos, capacitando al personal de limpieza de oficinas, centrales en operación y
proyectos para su adecuado uso.
• Adquisición de un lote de respiradores N95, en cantidad suficiente para su disposición en
todas las oficinas, centrales en operación y proyectos en ejecución para prevenir ante casos
sospechosos de infección y para garantizar la continuidad de operación de las diferentes
instalaciones.
• Realización de charlas informativas de sensibilización impartidas por el personal médico de
la empresa y el de la Gerencia de Responsabilidad Social, frente a la inminente llegada del
virus COVID-19 al país, para aplicar medidas de control sanitario.
• Habilitación de información permanente en línea a través del intranet, espacio en el que se
difundieron los boletines e información oficial del Ministerio de Salud, Ministerio de
Comunicación y la Organización Mundial de la Salud.
• Gestiones con contratistas que prestan el servicio de transporte de personal y víveres a
centrales o campamentos, para efectuar la limpieza y desinfección diaria de los vehículos
utilizados.
• Adquisición de alcohol en gel por mayor para su distribución en envases individuales en las
oficinas, también se adquirieron medidores de temperatura y se realizaron los controles
respectivos a todo el personal de la empresa.
• A través de una herramienta ágil para la detección y abordaje oportuno del personal de la
empresa con indicios de contagio, se obtuvo información en tiempo real para una oportuna
intervención del servicio médico ante reportes que indiquen factores de riesgo, recomendando
a todos los trabajadores realizar la autoevaluación dos veces por semana o cuando se
presente un cambio en la salud del trabajador.
• Se logró detectar riesgos de contagio interviniendo oportunamente y realizando las acciones
necesarias para asegurar la mejor condición de salud, tanto del usuario del test, como de su
entorno laboral.
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09.
SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL

Kit de bioseguridad
entregado a todo el personal
de la empresa.
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9.1.

GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Uso obligatorio de
barbijo durante la
jornada laboral.

Se desarrolló actividades de implementación y seguimiento a las medidas dispuestas en términos de
Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), enfocadas a cumplir los enunciados en su política y la política
corporativa de ENDE; cumpliendo la legislación pertinente en temas de seguridad y salud.
Durante la gestión 2020, se realizó la revisión y actualización de la Política de SySO de ENDE CORANI,
documento que define los lineamientos bajo los cuales se rigen las actividades que lleva adelante la
empresa.
Las actividades de formación en materia de seguridad industrial, tanto en las centrales en operación,
oficinas y proyectos que administra la empresa, se vieron afectadas por las condiciones restrictivas
relativas a la pandemia ocasionada por el COVID-19 durante la gestión, a pesar de ello, se logró
concretar las siguientes actividades de formación:
• Atención pre hospitalaria avanzada en trauma.
• Curso taller sobre primeros auxilios básicos.
• Rescate agreste.
• Formación de brigadas industriales.
• Curso taller sobre manejo defensivo.
Los dos Comités Mixtos de ENDE CORANI, uno conformado con personal de las centrales en operación
y el otro de proyectos, fueron un apoyo fundamental para la gestión de la seguridad, colaborando en la
identificación y seguimiento; hecho que contribuyó a que las actividades de la empresa se desarrollen en
condiciones seguras. La participación de los Comités Mixtos y el trabajo del personal del área de
Comunicación Empresarial, para la difusión e implementación de los protocolos de bioseguridad, así
como el seguimiento a las actividades de prevención, consiguieron fomentar un compromiso con las
medidas propuestas en pro del bienestar de todo el personal de la empresa.

9.2.

GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

Sin duda, la gestión 2020 fue marcada en términos de salud, debido a la pandemia por la que atravesó
y atraviesa el mundo entero debido al SARS-CoV2, responsable de la enfermedad denominada
COVID-19; que desde su aparición en nuestro territorio en marzo de 2020, causó gran impacto debido
a las serias consecuencias que conlleva.
ENDE CORANI, en el marco de la normativa vigente y
pertinente, elaboró e implementó el Protocolo de
Bioseguridad para la prevención y contención del
COVID-19 en actividades administrativas, operativas,
estudios y construcción; con el propósito de contribuir a
la contención y mitigación de la enfermedad, así como
de garantizar la continuidad de la generación de energía
eléctrica en sus centrales.
Desde el inicio de la pandemia, la empresa adoptó medidas enmarcadas en el cumplimiento legal y en la generación de políticas propias para la prevención y
contención de la enfermedad; con resultados satisfactorios que permitieron que sus actividades no se vean afectadas de manera crítica.
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Trabajador con
implementos
de
bioseguridad.

El 2020, la empresa contó con todo el soporte de salud que requería su personal en caso de atravesar
por la enfermedad, brindando apoyo adicional a las gestiones que son de responsabilidad del ente gestor
de salud, el cual se vio colapsado por la propia pandemia.
Se dispuso la atención del servicio médico, no sólo en las centrales en operación y proyectos en
ejecución, sino también en las oficinas centrales de la ciudad de Cochabamba, implementando un
consultorio permanente, y en la etapa más crítica de la pandemia, el apoyo de un servicio médico
multidisciplinario para la atención y seguimiento a la recuperación tanto física como emocional de
quienes fueron afectados por la enfermedad.
Al cierre de la gestión 2020, el estado de los casos del personal afectado por la enfermedad de
COVID-19, se presentan en la siguiente tabla:
CASOS DIAGNOSTICADOS
Casos Sospechosos COVID-19
Casos Confirmados COVID-19
Casos Recuperados COVID-19
Casos Activos COVID-19
Decesos

TOTAL
135
16
16
0
0

Las medidas de prevención y contención de la enfermedad, involucraron cambios en el normal desarrollo
de las actividades de ENDE CORANI, que van desde la infraestructura, hasta la promoción de cambios
de hábitos en la realización de las actividades cotidianas. A ello se suma, la adquisición de equipos e
insumos, con el fin de precautelar la salud de todo el personal de la empresa.
Además de las atenciones de la pandemia, la atención pre hospitalaria se realizó durante todo el año,
cumpliendo sus funciones de manera sostenida, asegurando la disponibilidad del servicio médico en la
Central Hidroeléctrica Corani las 24 horas. De la misma manera, se realizó la adquisición de una
ambulancia para coadyuvar en las tareas del servicio médico.
Se implementó en el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, un servicio de atención pre hospitalaria, actualmente administrado por ENDE CORANI, que dispuso de instalaciones adecuadas y de ambulancias para
el apoyo respectivo.
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10.
MEDIO
AMBIENTE
Paisaje de la vegetación existente en el área de
influencia del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas.
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10.1.

GESTIÓN AMBIENTAL

Realizar una adecuada gestión ambiental dentro la normativa ambiental vigente, es uno de los pilares
fundamentales de ENDE CORANI; motivo por el que mediante la implementación de diferentes
Programas de Prevención y Mitigación (PPMs) y Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASAs),
comprometidos ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC), se pretende minimizar los impactos
ambientales negativos, generados durante el desarrollo de actividades en las diferentes centrales
hidroeléctricas y eólicas en operación, ejecución y en estudio a cargo de la empresa.
Durante el 2020, la Gerencia de Responsabilidad Social realizó la gestión ambiental de 30 licencias
ambientales en el marco de la Ley Nº 1333 y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, cuyo
detalle se distribuye de la siguiente manera:
• Categoría I: 4 Licencias Ambientales (Declaratorias de impacto ambiental).
• Categoría II: 2 Licencias Ambientales (Declaratorias de impacto ambiental).
• Categoría III: 13 Licencias Ambientales (Certificado de dispensación 3).
• Categoría IV: 10 Licencias Ambientales (Certificado de dispensación 4).
• Manifiesto Ambiental: 1 Declaración de Adecuación Ambiental.

Grúa descarga una pala
de aerogenerador para el
Parque Eólico El Dorado.

Manteniendo el propósito de prevención y mitigación de posibles impactos ambientales negativos a raíz
de la operación, ejecución y estudios de centrales hidroeléctricas y eólicas, se efectuaron también las
siguientes gestiones ambientales:
• Monitoreo de los factores ambientales.
Fauna propia del sector de
estudio del Proyecto
Hidroeléctrico Banda
Azul.

• Gestión de residuos sólidos y líquidos.
• Restauración de áreas intervenidas.
• Implementación de planes de reforestación.
• Gestión de sustancias peligrosas.

Clasificando la totalidad de las licencias ambientales obtenidas de la siguiente forma:
• 11 Licencias Ambientales en la etapa de operación.
• 8 Licencias Ambientales en la etapa de ejecución.
• 10 Licencias Ambientales en la etapa de estudio.
• 2 Licencias Ambientales en la etapa de cierre y abandono.
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El conjunto de acciones ejecutadas para la implementación y el cumplimiento de las medidas de
prevención y mitigación comprometidas en los PPMs y los PASAs, fueron informadas a la Autoridad
Ambiental Competente, Organismo Sectorial Competente (OSC), Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierras (ABT), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), a través de la
presentación de 24 informes de monitoreo ambiental.
Por otro lado, se cuenta con las autorizaciones vigentes emitidas por el SERNAP para el ingreso a las
áreas protegidas del Parque Nacional Carrasco y Parque Nacional Tunari, donde se encuentran las
centrales hidroeléctricas Misicuni, Corani, San José 1 y San José 2.
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11.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
Entrega de plantines frutales
para reforestación de zonas
aledañas al Proyecto
Hidroeléctrico Banda Azul.
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11.1. GESTIÓN SOCIAL EN LAS COMUNIDADES
ENDE CORANI enmarca todas las actividades inherentes a los proyectos que ejecuta y estudia,
en su política de Responsabilidad Social Empresarial; que además tiene un compromiso de
larga data con las comunidades y las áreas protegidas nacionales, donde se encuentran
ubicadas sus centrales hidroeléctricas y su parque eólico en operación comercial.
En la gestión 2020, la empresa materializó diversos tipos de cooperación que contribuyeron a
satisfacer algunas de las principales necesidades y expectativas de las comunidades y áreas
protegidas.
Las cooperaciones consistieron principalmente en la provisión de material para la ejecución de
proyectos comunales (tubos para alcantarillas, gaviones, material de iluminación, tanque de
agua, materiales de construcción, politubos para sistemas de agua, entre otros), así como
medicamentos, equipos de comunicación para las áreas protegidas y material para prevención
de incendios.
Recorrido en el
área de influencia
del Proyecto
Hidroeléctrico
Villa Jorka.
Reunión de concertación entre dirigentes de la
comunidad Kaluyo, técnicos de la Alcaldía de
Quillacollo y personal de ENDE CORANI, para realizar
trabajos conjuntos de mejoramiento en el área de la
Central Hidroeléctrica Misicuni.

Nº

Área de influencia

Solicitudes de cooperación
Presentadas
Atendidas

Monto Bs

1
2
3
4
5

Corani y Santa Isabel
San José 1 y San José 2
Misicuni
Qollpana
SERNAP y otras instituciones

34
1
1
2
5

14
1
1
1
3

256.036,00
29.700,00
10.087,50
2.500,00
17.218,70

Total

43

20

315.542,20

Apoyo a poblaciones e instituciones según área de influencia.
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12.
ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS

Portal de entrada al Túnel 1
Carabuco – Calachaka
Jahuira del Proyecto
Hidroeléctrico Miguillas.
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Delta Consult Ltda.
Auditores y Consultores

Miembro

SMS Latinoamérica

              é   

Delta Consult Ltda.
Auditores y Consultores

Miembro

SMS Latinoamérica

              é   
Estamos en 21 países
y estamos cerca.

Estamos en 21 países
y estamos cerca.

EMPRESA ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A.
Cochabamba - Bolivia

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA

AÑOS TERMINADO EN DICIEMBRE 31, 2020 Y 2019
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Delta Consult Ltda.
Auditores y Consultores
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Miembro

SMS Latinoamérica
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              é   
Estamos en 21 países
y estamos cerca.

Delta Consult Ltda.
Auditores y Consultores

Miembro

SMS Latinoamérica

              é   
Estamos en 21 países
y estamos cerca.
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Delta Consult Ltda.

Miembro

Auditores y Consultores

SMS Latinoamérica

              é   
Estamos en 21 países
y estamos cerca.

DELTA CONSULT LTDA.

Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. N˚ 1433

(Socio)

La Paz, Bolivia
Enero 25, 2021
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Lic. Aldo César Maldonado Fernández

Contador General

90

Mat. CDA-11-EE15

Lic. Casto Pastrana Dávila

Gerente Administrativo Financiero
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Ing. Erwin Gerardo Borda Zenteno
Gerente General

Lic. Aldo César Maldonado Fernández

Contador General

Mat. CDA-11-EE15

Lic. Casto Pastrana Dávila

Gerente Administrativo Financiero

Ing. Erwin Gerardo Borda Zenteno
Gerente General
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Mat. CDA-11-EE15

Lic. Aldo César Maldonado Fernández

Contador General

Lic. Casto Pastrana Dávila

Gerente Administrativo Financiero

Gerente General

Ing. Erwin Gerardo Borda Zenteno

Lic. Aldo César Maldonado Fernández

Contador General
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Mat. CDA-11-EE15

Lic. Casto Pastrana Dávila

Gerente Administrativo Financiero
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Ing. Erwin Gerardo Borda Zenteno
Gerente General
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13.
INFORME
DEL SÍNDICO

Lic. Aldo César Maldonado Fernández

Contador General

Mat. CDA-11-EE15

Lic. Casto Pastrana Dávila

Gerente Administrativo Financiero

Ing. Erwin Gerardo Borda Zenteno
Gerente General

Aerogenerador instalado en el
Parque Eólico El Dorado.
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Cochabamba, 11 de marzo de 2021
Señores Accionistas y Directores
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A.
Cochabamba - Bolivia
De acuerdo a lo establecido, y en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 335
(Atribuciones y deberes del Síndico) y 341 (Responsabilidad) del Código de Comercio
y de los Estatutos de la Sociedad, y habiendo sido designada Síndico de la sociedad
en fecha 10 de diciembre de 2020 en Junta General Ordinaria de Accionistas, informo
lo siguiente:
• En la gestión 2020 en el mes de marzo se declaró “Cuarentena Estricta
Temprana” a nivel nacional debido a la pandemia provocada por el COVID-19,
lo que perjudicó el normal desarrollo de las actividades de la EMPRESA
ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A.
• Muchas de las reuniones de directorio se tuvieron que llevar a cabo de
manera virtual, para precautelar la integridad de los miembros del directorio y
del personal de la empresa. Asimismo, informo que mi persona participó
únicamente de la última reunión, misma que fue realizada de conformidad a lo
señalado en el Código de Comercio y Estatuto de la Sociedad.

EN MI OPINIÓN:
En consecuencia, se considera que lo expresado por Delta Consult Ltda (Auditores
& Consultores) es consistente respecto a que los Estados Financieros presentan
razonablemente en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera
de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A. de acuerdo a principios de
contabilidad generalmente aceptados, por lo que recomiendo su aprobación por la
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes,

Lic. Neida Zurita Porcel
Síndico
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A.

• La ejecución de los proyectos se vieron afectados, causando retrasos en el
avance físico y financiero, por lo cual es necesario reprogramar y realizar
seguimientos constantes.
• Informar que no se conoció ninguna denuncia por parte de los accionistas en
relación a lo previsto en el numeral 10 del artículo 335 del Código de Comercio.
• Se revisó la Memoria Anual de la Gestión 2020 y este documento responde a
la estructura corporativa, no tengo observaciones que formular en materia de
mi competencia.
• Se revisó los Estados Financieros Auditados de la EMPRESA ELÉCTRICA
ENDE CORANI S.A. al 31 de diciembre de 2020, basada en la auditoría
externa realizada por la Empresa Delta Consult Ltda. (Auditores &
Consultores), que indica, que los Estados Financieros presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de
la sociedad a diciembre 31, 2020, así como su resultado y flujo de efectivo
correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.
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Documento disponible para descarga
en formato PDF en:
www.endecorani.bo
O escaneando el siguiente código QR:

Aerogeneradores instalados en
el Parque Eólico San Julián.
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Tubería forzada para la
construcción del Sistema
Umapalca del Proyecto
Hidroeléctrico Miguillas.

