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2 DOS HIDROELÉCTRICAS INYECTARÁN ESTE AÑO 
175 MEGAVATIOS AL SIN

PERIÓDICO CAMBIO:  Las hidroeléctricas Misicuni y San José, ambas instaladas en 
Cochabamba, adicionarán este año 175 megavatios (MW) al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) para generar excedentes en la oferta de energía del país.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, informó a Cambio que las nuevas plantas 
hidroeléctricas ingresarán en operación este año para garantizar la demanda interna 
y contar con excedentes que serán destinados a la exportación.

“Este año pensamos poner en operación la planta de Misicuni con 120 megavatios y 
la primera fase de San José con 55 megavatios”, detalló.

Características
El proyecto hidroeléctrico Misicuni se encuentra en Cochabamba, provincia Quillacollo, 
municipios Quillacollo y Colcapirhua.

La planta tiene el objetivo de inyectar energía al SIN y proveer de agua potable a la 
ciudad de Cochabamba.

La ejecución de Misicuni consta de tres turbinas generadoras, cada una de 40 MW de 
potencia nominal, que totalizan 120 MW, según los datos de la estatal de electricidad.
Se estima terminar con la construcción del proyecto en septiembre de este año 
y el proyecto demandó una inversión de $us 141 millones con crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y recursos propios del Estado.

El proyecto hidroeléctrico San José se ubica en la provincia Chapare, a 115 kilómetros 
de la ciudad de Cochabamba.

El complejo consta de dos centrales hidroeléctricas; San José 1 con una potencia 
de 55 MW y San José 2 con 069 MW, 16 kilómetros de túneles y 2 embalses de 
regulación. El proyecto tendrá una capacidad total de generar 124 MW.

Fuente: Periódico Cambio

La central hidroeléctrica y la represa Misicuni en Cochabamba. Foto: Cambio


