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9 EVO ENTREGA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
VILLA TUNARI, QUE BENEFICIA A 51.000 

HABITANTES

PERIÓDICO CAMBIO: El presidente Evo 
Morales entregó ayer la nueva Subestación 
Eléctrica Villa Tunari, que beneficiará a más 
de 10 poblaciones del trópico cochabambino 
con mejor distribución del servicio. 
“Inauguramos la Subestación Villa Tunari para 
mejorar la distribución de energía en la región 
del trópico cochabambino, beneficiando a 
más de 51 mil habitantes. La inversión es 
de Bs 60 millones. Así evitaremos cortes de 
energía en esta región”, manifestó el Jefe de 
Estado en su cuenta de Twitter luego del acto 
especial, donde detalló los beneficios de la 
obra. 
La estación está ubicada a 140 kilómetros 
de la ciudad de Cochabamba, en el cruce 
San Mateo, municipio de Villa Tunari. Allí 
se construyeron cuatro habías de alta 
tensión, un transformador de potencia 25 
megavoltiamperio (MVA) en 230/34,5 kv y tres 
alimentadores en media tensión, entre otros. 
Además se utilizaron 48 toneladas de acero 
para la instalación de las infraestructuras.
Con la obra se mejorará el suministro de 
electricidad para Villa Tunari, Paracti, Cristal 
Mayu, Chocolatal, Eterazama, Isinuta, San 
Gabriel, Villa 14 de Septiembre, Puerto 
San Francisco, Aroma y comunidades del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-
Secure (Tipnis), entre otras localidades. 
“No nos hemos equivocado al decir que al año 
2025 Bolivia va a ser centro energético de 
Sudamérica. Eso significa exportar energía 
a los países vecinos, compartir lo poco que 
tenemos. 

Saludo el trabajo de nuestro hermano gerente 
de ENDE y todo su equipo, muchas gracias 
por acompañarnos, orientar y planificar sobre 
todo”, indicó el presidente Evo Morales. 
Al respecto, el presidente de la Empresa 
Nacional de Electricidad, Joaquín Rodríguez, 
explicó que la nueva potencia de la 
subestación permitirá mejorar el servicio 
con menos cortes y que el nivel de voltaje 
será permanente, asimismo se ampliará la 
frontera de distribución a más poblaciones, 
en el marco de la universalización de los 
servicios básicos. 
El alcalde de Villa Tunari, Asterio Romero, 
destacó la ejecución de la obra porque los 
habitantes de municipios dejarán de sufrir la 
pérdida de sus equipos eléctricos a causa de 
bajas de tensión o cortes de suministro.
 -Villa Tunari es la tercera sección municipal 
de la provincia Chapare, ubicada al norte de 
Cochabamba. 
 -En 2006 la demanda de electricidad del 
trópico era de 5,4 MW, actualmente se 
incrementó a 19 MV. 
-Su actividad económica es la agricultura, 
turismo, explotación forestal y otros.
Bolivia genera 2.100 MW de electricidad
El presidente Evo Morales indicó que Bolivia 
tiene una reserva de 600 megavatios de 
electricidad debido a que genera 2.100 MW, 
cuando la demanda interna es 1.500 MW. 
“En 10 u 11 años hemos crecido con el cien 
por cien en la demanda  de la energía, de 
700 a 1.500 megavatios y no nos falta el 
suministro”, aseguró Morales. 
Recordó que el Gobierno distribuyó focos 
ahorradores en todo el país para que no falte 
energía. 
Además se tienen proyectos en ejecución de 
termoeléctricas, hidroeléctricas y otros, que 
generarán de 100 a 200 megavatios. Por lo 
que se sigue invirtiendo energía en el marco 
de la Agenda Patriótica 2025, con el fin de 
ampliar la cobertura del servicio eléctrico y 
posterior exportación.

Fuente: Periódico Cambio

Pobladores del trópico se concentran en el cruce San Mateo 
antes de la inauguración de la subestación eléctrica. 


