
$us1.000 millones de 
inversión para la 
Hidroeléctrica Rositas

Termoeléctrica de 
Warnes aumentará 
su capacidad a 480 MW

En diciembre 
se licitarán 
los proyectos eólicos

Más del 94% de la 
población de Santa Cruz 
tiene cobertura eléctrica

“Bolivia se prepara para ser el centro energético de Sudamérica 
y Santa Cruz es parte de esta generación de nueva energía” 

Evo Morales
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
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En conmemoración al 206 
aniversario cívico del departa-
mento de Santa Cruz, la Em-
presa Nacional de Electricidad 
(ENDE) suscribió, el 15 de 
septiembre de 2016,  el con-
trato que da pie a la ejecución 
de la segunda fase del Proyec-
to Hidroeléctrico Rositas, que 
constituirá a mediano plazo 
la primera hidroeléctrica de 
Santa Cruz y la más grande de 
Bolivia.

“Bolivia se prepara para ser el 
centro energético de Sudaméri-
ca, y Santa Cruz es parte de esta 
generación de nueva energía”, 
manifestó el presidente Evo Mo-
rales en el acto de suscripción de 
contratos, a tiempo de destacar 
que dentro de la Agenda Patrió-
tica, está previsto que en toda la 
Cuenca del Rio Grande (Santa 
Cruz, Cochabamba y Chuqui-
saca), se instalarán ocho plantas 
Hidroeléctricas que generarían 
alrededor de 3.000 megavatios 
(MW), de las cuales Rositas apor-
tará más de 400 MW al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

Con una inversión de  $us 
1.000 millones, esta segunda fase, 
será ejecutada por el consorcio 
de empresas chinas Asociación 
Accidental Rositas (AAR) para la 
implementación de la ingeniería, 
suministro, construcción, mon-
taje, pruebas y puesta en marcha 
del proyecto bajo la modalidad 
llave en mano.

“Ahora estamos con un 
proyecto importante que fue 
esperado por 50 años en el 
departamento de Santa Cruz, 
como es Rositas”, acotó el 
mandatario.

Por su parte, el Ministro de 
Hidrocarburos,  Luis Sánchez, 
explicó que el aprovechamien-
to de los afluyentes de los ríos 
Grande y Rositas permitirá 
regar 165 mil hectáreas, de-
sarrollar nuevas áreas de pro-
ductividad agrícola, aumentar 
las oportunidades de empleo, 
incorporar la población rural e 
indígena al proceso productivo 
agrícola, desarrollar proyectos 
para el suministro de agua po-
table, mejorar los accesos via-
les a las comunidades dentro 
la zona del proyecto, además 
de evitar significativamente los 

Hidroeléctrica Rositas se hace realidad 
con la inversión de $us1.000 millones Más del 94% de la 

población de Santa Cruz 
tiene cobertura eléctrica

CAPACIDAD DE EMBALSE
El volúmen de agua será de 
12.345 hectómetros cúbicos

GENERACIÓN DE ENERGÍA
400 megavatios que aportará al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN)

DOTACIÓN AGUA PARA RIEGO
165.000 hectáreas (ha)

AFLUENTES
Río Grande y Río Rositas

IMPACTOS
Agricultura intensiva, reducir impacto de 
inundaciones, sequías en el Chaco, generación 
de empleos y polos de desarrollo industrial 

Bajo el principio de que toda persona tiene derecho al
acceso universal y equitativo a los servicios básicos como
el de electricidad, se logró una cobertura eléctrica en el
departamento de Santa Cruz del 94.6%. 
En el área rural llegó al 74,7 %, mientras que 
en el área urbana fue del 98.7%.

Datos Técnicos

daños por las inundaciones en 
las tierras bajas.

Por otro lado  contribuirá al 
cambio de la matriz energética 
a fuentes de energía amigables 
con el medio ambiente y la ma-
dre tierra, desarrollar activi-
dad piscícola sin dejar de lado 
la instalación de emprendi-
mientos turísticos y finalmen-
te, considerando el tamaño de 
este proyecto, permitirá gene-
rar excedentes de electricidad 
destinados a la exportación a 
los países vecinos. Proyecto Híbrido Solar-Diesel  “El Espino” 

Tipo: Híbrido: 
Solar en un 88% 
Diésel en un 12%

Potencia: 
60 KW 

Inicio operaciones: 
Octubre 2015

Desde  octubre del 2015 opera esta planta solar 
como parte de los proyectos de energías renovables 
que impulsa el Gobierno Nacional para contribuir 
al cuidado de la Madre Tierra, generando energía 
que no contamina el medio ambiente.

En diciembre se licitarán 
los proyectos eólicos

Eólico Warnes I y II 
Potencia ambas fases: 
42 MW
Inversión: $us92 millones
Inicio operaciones: 2018

Eólico San Julián
Potencia: 36 MW
Inversión: $us74 millones
Inicio operaciones: 2018

Eólico El Dorado
Potencia: 34 MW
Inversión: $us75 millones
Inicio operaciones: 2018

Tarifa Dignidad 
beneficia a 117.000 usuarios

Mediante D.S. Nº 28653 de 
21 de marzo de 2006, el Gobier-
no Nacional crea la «Tarifa Dig-
nidad» para beneficiar a con-
sumidores de bajos ingresos. 
Ésta consiste en un descuen-
to del 25% de la tarifa vigente 
para consumidores domicilia-

rios con consumos de hasta 70 
KWh por mes. En el departa-
mento de Santa Cruz, desde el 
año 2006 a Junio de 2016, se 
ha beneficiado, en promedio 
anual, a 117.640 usuarios con 
un ahorro de  64,94  millones 
de bolivianos.

61.841 64.327 68.922 74.211 
90.035 

100.628 99.188 105.711 109.937 111.318 117.640 

3.731.307 

5.636.277 5.528.125 
5.719.029 

6.992.353 

7.703.229 

5.708.028 

6.231.305 6.616.295 

7.098.599 

3.974.920 

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

 7.000.000

 8.000.000

 9.000.000

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jun 2016

Bo
liv

ia
no

s

N
úm

er
o 

de
 B

en
ef

ici
ar

io
s

Usuarios Beneficiados Montos Compensados

(expresado en número de beneficiarios y bolivianos)

Consumidores beneficiados y montos compensados
 con la Tarifa Dignidad, 2006 - junio 2016

FUENTE MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA

El megaproyecto Rositas 
es parte del complejo 

hidroeléctrico Río Grande 
que generará 3.000 MW



Termoeléctrica de Warnes aumentará 
su capacidad de generación a 480 MW

#BoliviaDignaYSoberana

La planta Termoeléctrica de 
Warnes tiene una potencia de 200 
MW y con la implementación de 
sus ciclos combinados llegará a 
los 480 MW. El monto de inver-
sión es de $us406 millones. Se 
prevé su ingreso en operaciones 
el 2019.

Los ciclos combinados incre-
mentan la eficiencia y rendimien-
to de las plantas termoeléctricas. 
Representan una modernización 
de las plantas de generación en 
Bolivia, incrementando la segu-
ridad energética así como la con-
fiabilidad del sistema eléctrico de 
Bolivia.

$us406 
millones de 
inversión


