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ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

LA AE OTORGÓ LICENCIAS DE TRANSMISIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ANILLO 

ENERGÉTICO QUE GARANTICE 
EL SUMINISTRO ELECTRICO A LA SEDE 

DE GOBIERNO Y ZONAS ALEDAÑAS

La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE) otorgó cinco 
(5) Licencias de Transmisión para la 
construcción de un anillo energético en 
los departamentos de Cochabamba, 
provincias Arque, Ayopaya, Capinota, 
Quillacollo, Tapacari, Oruro la provincia 
Cercado y en el departamento de La Paz 
las provincias Aroma, Ingavi, Inquisivi, 
Murillo, y Sud Yungas.

Dicho anillo tiene una longitud de 651,24 
kilómetros que garantizan la estabilidad 
y calidad del flujo eléctrico en los 
departamentos anteriormente señalados. 

Unidad de Gestión Estratégica
U.G.E.

NOVIEMBRE 2018

El anillo parte de Santivañez, discurre 
hacia Palca para conectar la Subestación 
Mazocruz, luego pasar por Vinto y cerrar 
el circuito en Santivañez; hay que hacer 
notar que de las subestaciones de 
Palca y Mazocruz salen las líneas a La 
Cumbre y Pallina respectivamente. En el 
futuro se tiene proyectado conectar las 
subestaciones de La Cumbre y Pallina 
ampliando la capacidad operativa de este 
anillo energético. 

El objetivo de este proyecto, en ejecución 
por parte de ENDE Transmisión S.A., es 
suministrar energía eléctrica de forma 
confiable, segura y flexible. El conjunto 
de proyectos de líneas y subestaciones 
de distribución, además de incrementar la 
confiabilidad, también permite garantizar 
la capacidad y calidad del servicio de 
suministro de energía, considerando el 
crecimiento de la población y el crecimiento 
de la demanda en las diferentes zonas de 
operaciones.

Todas las ampliaciones y mejoras en 
las líneas de transmisión de éste anillo 
energético han dado como resultado, el 
contar con el respaldo necesario para 
garantizar el suministro eléctrico a la sede 
de gobierno e incrementar la capacidad 
de transferencia de potencia y energía 
entre el área central y el área norte del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Se debe considerar que en las áreas de 
influencia de este anillo, actualmente se 
atiende a importantes demandas, como 
son: la fábrica de Cemento SOBOCE, la 
Mina de Cobre de Coro-Coro, el Parque 
Industrial de Kallutaca, ladrilleras y otros 
de consumos elevados, además de los 
requerimientos  de electrificación rural. 

Ubicación del Anillo del Norte


