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Sistema Interconectado Nacional 

AETN FISCALIZA INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN EN EL SIN 

Comunicación AETN, 23-08-2021.- El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización 

de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), Ing. Eusebio Aruquipa, realizó seguimiento 

a la ejecución de los proyectos de instalación de transmisión al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN): Interconexión Bermejo al SIN, Interconexión Camiri al SIN y Línea de 

Transmisión Santa Cruz – Beni, en una reunión de seguimiento realizada en la ciudad 

Cochabamba.  

Reunión de seguimiento  a proyectos en oficinas del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), Cochabamba. 

De acuerdo al informe de ENDE TRANSMISIÒN, el proyecto Interconexión Bermejo al 

SIN, que comprende dos tramos: Línea 115 kV Tarija – Angostura, de 44 km, tiene un 

avance del 63,28% y Línea Angostura – Bermejo, de 145 km, con un avance del 32,78%. 

Se prevé para mayo de 2022 la puesta en operación del citado proyecto.  

En la futura subestación eléctrica Bermejo, SETAR debe implementar un sistema de 

distribución que implica la instalación de transformadores reductores de alta a media 

tensión para atender la demanda total del Sistema Bermejo. Aspecto que le permitirá 

dejar de consumir Gas Oíl y Gas Natural; sin embargo, hasta la fecha SETAR no ha 

mostrado avance alguno.  
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Con relación al proyecto Interconexión Camiri al SIN, la Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDE) ha manifestado que el proyecto tiene un avance físico total del 85% y está 

previsto su ingreso en operación para octubre de 2021. El citado proyecto comprende la 

instalación de dos tramos de línea: Padilla – Monteagudo de 69 km y Monteagudo – 

Camiri de 53 km. Además, del montaje de un transformador reductor de alta a media 

tensión en la subestación Monteagudo para retiros de electricidad por la distribuidora 

CESSA. 

   

Asimismo, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) informó que las instalaciones de 

distribución a implementarse en la futura subestación Camiri, tiene un avance del 94% y 

está previsto su ingreso en operación para noviembre de este año. 

 

Obras civiles y montaje electromecánico 

Subestación Tarija. 
Línea 115 kV Tarija – Angostura – Bermejo 

Línea 115 kV Padilla – Monteagudo – Camiri Subestación Camiri – Santa Cruz 
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Finalmente, ENDE TRANSMISIÓN informó que el proyecto Línea de Transmisión Santa 

Cruz – Beni tiene un avance físico total del 70% y está previsto su ingreso en operación 

para finales de esta gestión. El proyecto comprende la instalación de: segunda terna 

Bélgica – Los Troncos en 230 Kv, de 98 km; Los Troncos – Guarayos en 230 kV, de 160 

km; Guarayos – Paraíso en 230 kV, de 228 km; Paraíso – Trinidad en 115 kV, de 11 km; 

ampliaciones de las subestaciones Bélgica, Los Troncos y Trinidad; e implementación de 

las nuevas subestaciones: Guarayos y Paraíso.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Obras civiles y montaje eléctrico  Subestación Paraíso      Obras civiles y montaje eléctrico  Subestación Guarayos 
 

La reunión se desarrolló, este 20 de agosto, en oficinas del Comité Nacional de Despacho 

de Carga (CNDC), en Cochabamba, con la asistencia de autoridades del Viceministerio 

de Electricidad y Energías Alternativas, técnicos de las empresas ENDE CORPORACIÓN, 

ENDE TRANSMISIÓN, ENDE DELBENI, CRE, CESSA y SETAR, técnicos operadores del 

CNDC y técnicos de la AETN. 

Línea de Transmisión Santa Cruz – Beni 


