El 24 de enero de 1921, se constituye la “Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de
Oruro S.A. (ELFEO S.A.) siendo reconocida su personería jurídica y aprobada sus
estatutos mediante Resolución Suprema emitida el 23 de febrero del mismo año
bajo la actividad netamente minera de ese entonces.
La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A., comenzó a operar con 329
clientes; actualmente supera los 80 mil, distribuye energía eléctrica en la Ciudad de
Oruro y provincias del departamento, así como en diferentes poblaciones y
localidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí.
De esta manera ELFEO S.A. amplió la frontera eléctrica y lo ha hecho apoyando al
desarrollo económico y productivo del Departamento de Oruro, orientado a disminuir
los índices de pobreza en la región similares a otros departamentos y países
vecinos.
El Gobierno del presidente Evo Morales, a través del Decreto Supremo 1448 de 29
de diciembre de 2012, en uno de sus parágrafos, dispone la nacionalización de la
totalidad de las acciones que posee la sociedad IBERBOLIVIA DE INVERSIONES
S. A. en las empresas ELECTROPAZ, ELFEO S.A., CADEB y EDESER,
debiéndose transferir y registrar las acciones en favor del Estado Plurinacional de
Bolivia bajo la titularidad de ENDE.
Una de las bases para la promulgación del Decreto Supremo 1448 de 29 de
diciembre de 2012, es que ELFEO S.A. como empresa nacionalizada, pueda
convertirse en el único operador en el Departamento de Oruro, para garantizar
tarifas equitativas y calidad uniforme de servicio de energía eléctrica con eficiencia,
eficacia y sostenibilidad.
Hasta fines de 2014, la Gobernación de Oruro, administro la mayor parte del área
rural de Oruro y paulatinamente se ha estado realizando la transferencia de esta
administración a ELFEOSA.
Cada oficina cuenta con un responsable un Ing. eléctrico y personal de apoyo
necesario. Estas oficinas están localizadas de acuerdo a un análisis técnico en
poblaciones como: Cercado (Ciudad de Oruro), Turco, (Población de Turco),
Corque, (Población de Huachacalla), Quillacas (población de Huari).
ELFEOSA, administra las redes de media, baja tensión y centros de trasformación
en poblaciones de: Subestación en el occidente orureño.
Los sistemas eléctricos que administra ELFEOSA son: Huari, Eduardo Abaroa
(ERDEA), Sur Carangas, Turco, Choquecota, Tambo Quemado y sistema eléctrico
Bombo.
De acuerdo al cronograma elaborado para la administración a detalle de nuevos
sistemas, a la fecha se tienen programadas inspecciones para los sectores de:
Poopó, Mejillones, Huchusuma entre otros.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantener los niveles de rentabilidad de la empresa.
Incrementar ingresos.
Reducir costos.
Evitar infracciones y sanciones.
Incrementar la cobertura urbana y rural.
Satisfacer los requerimientos de la sociedad en cuanto a la calidad y
confiabilidad del servicio.
7. Cumplir con las inversiones comprometidas con eficiencia y celeridad.
8. Lograr eficiencia en la administración tarifaria.
9. Mantenimiento y operación óptima del sistema eléctrico.
10. Mejorar los procesos de atención a clientes.
11. Atención oportuna de emergencias.
12. Mejorar los procesos de compras y gestión de proveedores.
13. Contar con una estructura organizativa que responda a las expectativas de
la sociedad (marco normativo) y de la corporación.
14. Contar con personal especializado, certificado y comprometido.
15. Operar garantizando el cumplimiento de la normativa medioambiental y de
seguridad industrial.
16. Mejorar la eficacia de los procesos (gestión de clientes, gestión de compras,
económicas de escala).
17. Incorporar tecnologías de punta (TICs, infraestructura eléctrica y procesos).
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Ing. Humberto Gari Villegas Guzmán
GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO
En cumplimiento del Decreto Supremo 1448 los ejecutivos de la Empresa Nacional
de Electricidad (ENDE), el 28 de enero de 2013, fue posesionado el nuevo gerente
de la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A. Ing. Humberto
Gari Villegas Guzmán.
La nueva autoridad que desempeñó el cargo de gerente de Distribución de ENDE
en la ciudad de Cochabamba, tiene la misión de dar continuidad a la gestión técnica,
comercial y administrativa, de tal manera que se garantice el servicio público de
suministro de electricidad en base a normas legales establecidas por el ente
regulador, sin que afecte a los usuarios finales.

