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5 LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 
MÁS GRANDE DEL PAÍS, FUE INAUGURADA

POR EL PRESIDENTE EVO MORALES

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

COM.AE..- El sábado 08 de septiembre en 
acto oficial, fue inaugurada por el Presidente 
Evo Morales junto al Vicepresidente Alvaro 
García Linera, la Planta Solar Fotovoltaica 
más grande de Bolivia, situada en el 
municipio de Uyuni provincia Antonio Quijarro 
del departamento de Potosí, a una altura de 
3.700 m.s.n.m. con una capacidad de generar 
60 megavatios (MW) de potencia inyectada al 
Sistema Interconectado Nacional. 

La planta solar fotovoltaica está compuesta 
por 196.952 módulos fotovoltaicos, fijados en 
7.034 mesas, instalados en 105 hectáreas 
de terreno, otorgados por la Gobernación del 
Departamento de Potosí a ENDE Corporación 
por la importante radiación solar que presenta 
el lugar. 

Con una inversión de Bs512.327.385,37 
(USD73.610.256,52), el presidente Morales 
remarcó que la potencia de la planta solar 
generará el 50% de la demanda de energía 
del departamento de Potosí. 

El proyecto fue asignado a la empresa ENDE 
Guaracachi, filial de ENDE Corporación, y 
ejecutado por el Consorcio EMIAS-ELECNOR 
(EMIAS de Bolivia y ELECNOR de España, 
y tendrá una producción anual estimada de 
123.000 MWh. 

Entre sus pilares estructurales, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, contempla la 
universalización del acceso a la energía 
eléctrica con diversificación de su matriz 
energética con el fin de implementar tecnología 
para la generación de energía renovable, 
limpia y sostenible, con un alto impacto 
socioeconómico positivo para la región y 
toda Bolivia, con fuentes de generación de 
energías alternativas y el aprovechamiento 
de sus recursos naturales.

Fuente: Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad
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