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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, OR<;AMENTO EºGESTÁO
SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Esplanada dos Ministérios - Bloco K - CEP 70040-906 - Brasília - DF
Fone: 2020-4456/5563

Oficio nº 83051/2017-MP

Brasíl ia/DF, I 9 de o u tu bro de 2017.

Ao Senhor
FELIX PRIETO
Chefe de Operacóes

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
SEN Quadra 902 conjunto F Lote 39
70800-400 - Brasília/DF

Assunta: Informe de Nao Objeeáo - Apoio ao Projeto de Interlígacño Elétrica Bolívia-Brasil.

Prezado Senhor

a

l.
Fa90 referencia correspondencia de 18 de outubro de 2016, pela qua] Vossa senhoria
solicita posicionamento a respeito do Apoio ao Projeto de Interligacáo Elétrica Bolívia-Brasil, cooperacáo
técnica que terá como beneficiários a ELETROBRAS (Brasil) e a ENDE (Bolívia), no valor de US$
l .000.000,00, senda US$ 500.000,00 a ser apoiado pelo BID, e que tern por objetivo apoiar o processo de
interconexáo elétrica entre Bolívia e Brasil, para promover os intercambios comerciais de energia elétrica
entre ambos os países .
2.
supramencionado.

A propósito, informo que o Governo Brasileiro nao tern óbices quanta ao projeto

https://seimp. planejamento. gov. br/sei/controlador. php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5501215..
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Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA
Secretário Adjunto de Assuntos Internacionais

•

~~!:@

elelrónk.i

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Lampert Costa, Secretário Substituto,
em 23/10/2017, as 10:01.
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https://seimp. planejamento.gov. br/sei/controlador. phpvacao=docurnentojmprimir,web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5501215...
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Rio de Janeiro, 18 de Julio de 2017•

AISef)or

Alejandro Melandrl
Riep·resentante del BID

en Bolivia

Banw Interamericano de Desarrollo - BID
Av. 6 de Agosto, n.c;i 2818, - La Paz

Ast.Hlto: Estudio para la -lnterconexi6n Etéctrica Brasll-Bollviá.

Estimado Señor,
El 17 de dfcJembre

de

2007',

el'

Míni$terio de: HtdíQQrburos y Ene:tgfa dél

R~óblfca de BoUvfa (actu!ll Estado Plurlnacional de Boll-via} y e f.11nlsterlct de
Energie de la R:epúbUEa federativa del • Bra$11 suscribieron un
Memorándum dé- Entendimiento ('MOU) en Ma~ria Ener:gétlca, ~n el oijf vo
<fe ld~ntfflcar nece$idades y proyectos en el sector energético, déritro
las

Minas v

actfvtdades; que promuevan ta seguridad ·energética· de ambos países.

de

fl 16 de jufio de 2015, fue ffrmado un MOU entre ENDE y E1etrob,as para

formatrzar fa cooperacrón entre las empres~ con eJ abjétjvo. de:

t.

profundttar los tstudios de _potem~íal hidroetéctnco en la fran,~erj £'rasu..
Bofrvfa, prforlzan.dOJ el · desarrolle d~ 'uo Pr2Yecto. ~v,actonal. en ,et río

Madera gue ·optimice·o ros emprendimlentos en terrtto, o betlvt~rt~;
n.

estudlar las condlcfones para el tntefcambla ele, efecttíci;dad a ll'rtlr de
proyectos de geoeractón de erietqfa elédnca a ser desarrollados ;,en
territorio boUviano;

Hf,

profundizar los estudk>s de los sistemas- ae ~nsrrtisión de ·ambos ~ses

para su f,ntercoriéxl6n; 'I

Eletrobras
iv.

E

estudiar fa lmp,tementaclán de próyectos termoeléctricos en asociación
para abastece.r et mercado de Brasil.
.

En ese sentido, Eletrobras Y ENDE vienen trabajando en lá identlflcaei6n de
proyectos de g·eneracióo hidroeléctrica y tetmo~1éct:rica, consld'erando .ei
aspecto estratég,l<;o pa.ra Brasil· Y 80Uvh1, ademas de tos beneficies mut1,.Jos
pro,porcionados por la fntégr¡cíoo electr:o•energéaca.
..
Oe acuerdo con los objeth1os propuestos, las dios empres·as. ~ien·,n trabajando

en tos Termines de Referenci~ con .~ flnall~<l de coritr.atar la ejewcl4n lilel
Es.tudlo pare la Interconexibn Etéctr'ca Brasil .. Bolivta, considerando dos
corredores de ·integración: el primeoo,- que fam~ri en cue:n~ fo,s desarrollos
hidroeléctricos blna,cionates y otros en ·1érr1torJQ boliviano¡ y el se(IU'ndo,
consrderando tos desarrollos hldroeléctnlcos del compfejo R.fc, Grande y,

termoeléctncos • partir de ta barra co1ectora de ta sube'Stadón Brechas..
Forma parte d,e la prese.r1te nota en, €aUdad de an~xe la present.ación s~bre la

tntegracfón Eléctríca realfzada por ENDE en' i0easfón de~ Tercer EnGuentr.o 'det
cemlté Técnico Bib,actonal Brasil-BeUv·~ que se Uev6 a cabo_ el s v 16 de
febrero de 2017, eñ Br-aslfiil
Los estudlos citados p0seen .un . rol estratigI.¢cf f)ata, at't)oa, Jas empresas y
serán conskferados para l.¡, integración regionat. Por lo tanto« conode11d9"- Iii
voc¡rción ~et BID en la co.orylinadón, v ~ fin ndami nt:O·· ® ,stu~i s de
p,royecto·s de gran rmpactd, mediante I.a presente mv tamos a artidpar en les

Estudi:as tie a lntefcon&xtsn B,-$U-Bo,Uv ,1 a través de una partléipá.Oión total
como fJnanciadar, mafiicando la poslblíldad de me>1mzar la suma de
US$90o.a,oo,oo (AqvecJentes mll dófarres}.

Acentamente,

E
CORPOR4CIÓ/\I

Cochabamba, 01 de Agosto de 2017
ENDE-PREJ-8/1-17

Señores

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
Att.- Luis Alberto Moreno

PRESIDENTE
Att.- Alejandro Melardi
Representante Bolivia
Att.- Hugo Florez Timaran
Representante Brasil
Cochabamba - Bolivia.-

Ref,- REMISIO~ NO~A ENDE - ELETROBRAS - ESTUDIO PARA LA
INTERCONEXION ELECTRICA BRASIL - BOUVIA
Estimados Señores:
A través de la presente comunicarnos a ustedes la suscripción en fecha 18 de julio
de 2017, en la ciudad de Rio de Janeiro Brasil, de la nota de referencia "Estudio para la
Interconexión eléctrica Brasil - Bolivia", por parte del Presidente de ELETROBRAS Sr. Wilson Ferreira
Junior y el Presidente de ENDE Sr. Eduardo Paz castro.
La nota adjunta refiere el interés que tienen ENDE y ELETROBRAS para la
contratación de la ejecución del Estudio para la Interconexión Eléctrica Brasil - Bolivia, que considera
dos corredores de integración: el primero, que tomará en cuenta los desarrollos hidroeléctricos
binacionales y otros en territorio boliviano; y el segundo, considerando desarrollo hidroeléctricos del
complejo Rio Grande y termoeléctricos a partir de la barra colectora de la subestación Brechas; las
referencias de estos proyectos son parte de la nota adjunta.
Al respecto, ENDE y ELETROBRAS conociendo el compromiso del BID en el
desarrollo de proyectos de integración energética entre países de Sudamérica, tiene a bien solicitar
su participación en la coordinación y financiamiento de estos estudios, por lo que ambas partes
invitan al BID a participar en los Estudios de Interconexión Brasil - Bolivia, como financiador según
indica nuestra nota adjunta.
Con este motivo, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas,
atentamente,

vnnh/

~
Flle
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