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3 AUTORIDADES DEPARTAMENTALES 
PONDERAN EL AVANCE DE OBRA EN LA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA MISICUNI

UNICOM/ENDE Corporación:  Una comisión conformada por Diputados, Senadores, 
Concejales y Asambleístas Departamentales acompañados por miembros de la prensa, 
realizaron este sábado 08 de julio una inspección a la Central Hidroeléctrica Misicuni.

El recorrido comenzó en la subestación Misicuni y embalse de compensación, luego se 
caminó cerca de la tubería forzada, siguiendo a la casa de máquinas y por último se visitó la 
sala de control; en la inspección se aprovechó para verificar el avance de obras y situación 
actual en la que se encuentra el proyecto. 

El presidente de la Brigada Parlamentaria, Ademar Valda, dijo: “Debo manifestar mi 
satisfacción y alegría por ver un avance de más del 90%, tanto en lo físico como financiero 
de esta importante infraestructura que va a garantizar el componente hidroeléctrico de lo que 
significa el Proyecto Múltiple Misicuni”.

Por su parte la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados,  Romina Pérez, se mostró muy 
contenta y satisfecha con los avances conseguidos a la fecha y mencionó: “Este es un mega 
proyecto muy satisfactorio para el país, pero sobre todo para los cochabambinos”.

Con respecto a los porcentajes de avance en los que se encuentra el Proyecto Hidroeléctrico 
Misicuni se tiene lo siguiente: en túneles el porcentaje de avance es de 100%, en tubería 
subterránea 98%, tubería superficial 95%, casa de máquinas 95%. Equipo electromecánico; 
unidad 2 (montaje 100%); unidad 1 y 3 (montaje 90%). Se están realizando pruebas en seco 
de la unidad 2. Equipo de control 90%, subestación 100%, línea de AT (Alta Tensión) 115 kV 
100% y embalse de compensación 100%. Estableciendo un porcentaje de avance del 96%.
 Datos Generales 

El Proyecto Hidroeléctrico Misicuni se encuentra localizado en el Departamento de 
Cochabamba, Provincia Quillacollo, municipios de Quillacollo y Colcapirhua, región de El 
Paso, Comunidad Molle Molle. 

El proyecto tiene el objetivo de inyectar energía con una potencia de 120 MW al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), a través de la construcción de una Central Hidroeléctrica, 
subestación y línea de transmisión.

Fuente: Unidad de Comunicación ENDE Corporación


