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TRÁMITE: Aprobación de los peajes por uso de las instalaciones de Transmisión no 
pertenecientes al Sistema Troncal de Interconexión (STI) y su respectiva fórmula de 
indexación, correspondiente al periodo mayo 2020 – octubre 2020.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar los montos de peajes por uso de las 
instalaciones de Transmisión no pertenecientes al Sistema Troncal de 
Interconexión (STI) y sus Fórmulas de Indexación para el periodo mayo 
2020 – octubre 2020.

VISTOS: 
La Resolución SSDE N° 275/2006 de 29 de septiembre de 2006; la Resolución AE 
Nº 177/2017 de 06 de abril de 2017; la Resolución AE Nº 174/2018 de 03 de abril de 
2018; la Resolución AE Nº 011/2019 de 07 de enero de 2019; la Resolución AETN Nº 
659/2019 de 24 de mayo de 2019; la Resolución AETN Nº 725/2019 de 05 de julio 
2019; la Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020; la Resolución AETN 
Nº 119/2020 de 23 de marzo de 2020; la nota con Registro N° 5470 de 02 de abril de 
2020 ; la Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 2020; la Resolución AETN 
Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020; la Resolución AETN Nº 131/2020 de 15 de abril 
de 2020; el correo electrónico recepcionado por la AETN el 06 de mayo de 2020; 
el correo electrónico recepcionado por la AETN el 07 de mayo de 2020; el Informe 
AETN-DPT N° 217/2020 de 11 de mayo de 2020; y todo lo que se tuvo presente, y:
CONSIDERANDO: (Antecedentes)
Que mediante Resolución SSDE N° 275/2006 de 29 de septiembre de 2006, la 
extinta Superintendencia de Electricidad (SSDE) aprobó los costos de inversión y los 
costos de operación, mantenimiento y administración del Sistema de Transmisión 
Económicamente Adaptado (STEA) de los Equipos de la Subestación Aranjuez 
fuera del Sistema Troncal de Interconexión (STI) de propiedad de la Empresa 
Eléctrica Guaracachi S.A. (actualmente Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A.) 
y sus respectivas Fórmulas de Indexación, para el periodo 2006 – 2010.
Que mediante Resolución AE Nº 177/2017 de 06 de abril de 2017, se aprobaron los 
Costos Anuales de Inversión y los Costos Anuales de Operación, Mantenimiento 
y Administración del STEA y sus respectivas Fórmulas de Indexación del Sistema 
Norte, Sistema Sur, Subestación Uyuni 230 kV e Instalaciones Complementarias, 
consideradas como componentes no pertenecientes al STI de propiedad de ENDE 
TRANSMISIÓN S.A., correspondiente al periodo mayo 2017 – abril 2021.
Que mediante Resolución AE Nº 174/2018 de 03 de abril de 2018, se aprobaron los 
Costos de Inversión y los Costos de Operación, Mantenimiento y Administración del 
STEA de las instalaciones pertenecientes y no pertenecientes al STI de propiedad 
de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y sus respectivas Fórmulas de 
Indexación, correspondiente al periodo mayo 2018 – abril 2022.
Que mediante Resolución AE Nº 011/2019 de 07 de enero de 2019, se aprobó el 
costo de inversión del Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado (STEA) 
para las instalaciones de transmisión que forman parte del Proyecto “Línea 230 kV 
Arboleda-Las Lomas”, de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Que mediante Resolución AETN Nº 659/2019 de 24 de mayo de 2019, se aprobó 
el costo de inversión del Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado 
(STEA) para las instalaciones de transmisión “Subestación Yapacaní 115 kV” y 
“Autotransformador Yapacaní 230/115 kV”, que no forman parte del STI del Proyecto 
“Subestación Yapacaní 230/115 kV” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Que mediante Resolución AETN Nº 725/2019 de 05 de julio 2019, entre otros aspectos, 
se aprobó el costo de inversión del Sistema de Transmisión Económicamente 
Adaptado (STEA) para las instalaciones de transmisión “Subestación Bélgica 115 kV” 
y “Autotransformador Bélgica 230/115 kV”, que no forman parte del STI del Proyecto 
“Transformador 230/115 kV Bélgica” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Que mediante Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020, se dispuso 
la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos y regulatorios ante 
la AETN, relacionados con los operadores del servicio eléctrico, consumidores y/o 
usuarios y terceros con interés legítimo a nivel nacional, a partir del 18 de marzo de 
2020 hasta el 31 de marzo de 2020.
Que mediante Resolución AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 2020, se dispuso 
la suspensión de los plazos ante la AETN, para la presentación de información y 
de las obligaciones por parte de los Operadores del servicio eléctrico y tecnología 
nuclear a nivel nacional, a partir del 18 de marzo de 2020 hasta 04 de abril de 2020.
Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro N° 5470 de 02 de abril 
de 2020, ENDE TRANSMISIÓN S.A. presentó su solicitud de aprobación de Peajes 
Fuera del STI para sus Instalaciones de Transmisión (Sistema Norte, Sistema Sur, 
Instalaciones Complementarias al STI y Arboleda – Las Lomas, Yapacaní, Bélgica), 
correspondiente al periodo mayo 2020 – octubre 2020.
Que mediante Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 2020, se dispuso 
la ampliación de la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos 
y regulatorios ante la AETN, relacionado con Operadores del servicio eléctrico y 
tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con interés legítimo a 
nivel nacional, a partir del 05 de abril de 2020 hasta 15 de abril de 2020.
Que mediante Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020, se dispuso 
la ampliación de la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos 
y regulatorios ante la AETN, relacionados con Operadores del servicio eléctrico y 
tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con interés legítimo a 
nivel nacional, así como para la presentación de información y de las obligaciones 
por parte de los Operadores del servicio eléctrico y tecnología nuclear a nivel 
nacional, a partir del 16 de abril de 2020 hasta que se levante la cuarentena total de 
cada Departamento de todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que mediante Resolución AETN Nº 131/2020 de 15 de abril de 2020, se aprobaron 
los Costos de Inversión y los Costos de Operación, Mantenimiento y Administración 
del STEA de las instalaciones pertenecientes y no pertenecientes al STI de 
propiedad de la Empresa Transmisora de Electricidad S.A. (TESA) y sus respectivas 
Fórmulas de Indexación, correspondiente al periodo mayo 2020 – abril 2024.
Que mediante correo electrónico recepcionado por la AETN el 06 de mayo de 
2020, la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A. (ENDE GUARACACHI S.A.) 
presentó su solicitud de aprobación de Peajes Fuera del STI para sus Instalaciones 
de Transmisión (Subestación Aranjuez), correspondiente al periodo mayo 2020 – 
octubre 2020.
Que mediante correo electrónico recepcionado por la AETN el 07 de mayo de 
2020, ENDE presentó su solicitud de aprobación de Peajes Fuera del STI para 
sus Instalaciones de Transmisión (Sistema Chojlla, Celdas de MT en 10,5 kV en 
Subestación Lucianita, Subestación San Buenaventura 115/34,5 kV y Alimentadores 
en 34,5 kV), correspondiente al periodo mayo 2020 – octubre 2020.
Que mediante Informe AETN-DPT N° 217/2020 de 11 de mayo de 2020, en mérito 
al análisis efectuado recomendó aprobar los montos de peajes por el uso de 
instalaciones de transmisión no pertenecientes al STI y sus Fórmulas de Indexación 
para el periodo mayo 2020 – octubre 2020.
CONSIDERANDO: (Marco Legal)
Que el artículo 12 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, 
establece además de las atribuciones generales de los Superintendentes Sectoriales 
contenidas en la Ley N° 1600 del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) de 28 de 
octubre de 1994, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:
“(…) h) Aplicar los procedimientos de cálculo de precios y tarifas para las actividades de 
Generación, Transmisión y Distribución;
i) Aprobar y controlar, cuando corresponda, los precios y tarifas máximos aplicables a 

las actividades de la Industria Eléctrica y publicarlos en medios de difusión nacional; 
(…)”.
Que el artículo 50 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, 
dispone: “(…) La Superintendencia de Electricidad aprobará semestralmente los 
precios máximos de Transmisión, las respectivas fórmulas de indexación mensual y 
determinará las condiciones de utilización de las instalaciones de Transmisión (…)”.
Que el artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 
de abril de 2002, establece: “Los actos administrativos serán objeto de publicación 
cuando así lo establezcan las normas de cada procedimiento especial o cuando lo 
aconsejen razones de interés público. La publicación se realizará por una sola vez en un 
órgano de prensa de amplia circulación nacional o en su defecto cuando corresponda, 
en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo.”
Que el artículo 35 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001, establece las fórmulas de 
indexación del Costo Anual de Inversión y de los Costos Anuales de Operación, 
Mantenimiento y Administración (OM&A) de las Instalaciones Pertenecientes al 
STI. Si bien, la norma no establece de manera explícita fórmulas de actualización 
de Costos de Inversión y de Costos de OM&A para Instalaciones Fuera del STI, se 
considera que las fórmulas aplicadas para las instalaciones del STI, son aplicables 
a las instalaciones que se encuentran Fuera del STI; por tanto, para el presente 
análisis se utilizan las mismas fórmulas de indexación.
Que el artículo 39 del RPT, complementado mediante Decreto Supremo N° 1698 de 
21 de agosto de 2013, establece: “La remuneración anual por el uso de instalaciones 
de transmisión y transformación no pertenecientes al Sistema Troncal de Interconexión 
(STI), corresponderá como máximo al costo anual de transmisión de� nido en el artículo 
37 del presente Reglamento y será pagada por los agentes a los que se atribuya su uso.
El uso de las instalaciones mencionadas en el presente artículo para conectar Centrales 
al Sistema Troncal de Interconexión, será pagado por Generadores por los tramos 
utilizados en proporción a la potencia � rme de dichas Centrales.
El uso de las instalaciones mencionadas en el presente artículo para abastecer 
consumos, será incluido en los precios de suministro a los Distribuidores o Consumidores 
No Regulados, será pagado por los Generadores que efectúen el suministro, por los 
tramos utilizados en proporción a la Potencia de Punta retirada para dicho efecto.
En caso de uso compartido entre un Distribuidor y uno o varios Consumidores 
No Regulados, con retiros de energía predominantes para los Consumidores No 
Regulados, el uso de las instalaciones será atribuido a los Consumidores No Regulados 
en proporción a la Potencia de Punta retirada por cada uno de estos”.
Que el artículo 40 del RPT, establece: “(…) VII. Semestralmente, el 31 de marzo y el 
30 de septiembre, las empresas propietarias de instalaciones de transformación y 
transmisión no pertenecientes al Sistema Troncal de Interconexión, presentarán a la 
Superintendencia los precios y fórmulas de indexación por uso de estas instalaciones 
sobre la base de los costos anuales de transmisión mencionados en los numerales II, 
III y IV del presente artículo, y de los retiros y adiciones a que se re� ere los numerales V 
y VI del presente artículo, se acompañarán los antecedentes que respalden los valores 
presentados.
La Superintendencia efectuará las observaciones que procedan, que serán absueltas 
por las empresas y aprobará mediante Resolución y publicará dichos precios en la 
misma oportunidad que los Precios de Nodo.”
Que el inciso d) del artículo 51 del Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril de 2009, 
modi� cado por Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, establece entre 
las competencias de la AETN, además de las establecidas en las normas legales 
sectoriales vigentes, la siguiente: “d) Fijar, aprobar y publicar precios, tarifas, derechos 
u otros de acuerdo a la normativa vigente, garantizando su correcta aplicación y 
asegurando que la información sustentatoria esté disponible y sea pública”.
Que mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, se declaró la 
Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia contra el brote de Corona Virus (COVID 19) hasta el 31 de marzo 
de 2020. 
Que mediante Decreto Supremo N° 4199 de 21 de marzo de 2020, se declaró la 
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el 
contagio y propagación del Corona Virus (COVID 19).
Que mediante Decreto Supremo N° 4200 de 25 de marzo de 2020 se reforzó y fortaleció 
las medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo 
el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las cero (0) horas del día 
jueves 26 de marzo de 2020 hasta el día miércoles 15 de abril de 2020 con suspensión de 
actividades públicas y privadas.
Que mediante Decreto Supremo N° 4214 de 14 de abril de 2020 se amplió el plazo de 
la cuarentena total dispuesto por el Decreto Supremo N° 4200 de 25 de marzo de 2020 
hasta el jueves 30 de abril de 2020 en todo el territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena nacional.
Que mediante Decreto Supremo N°4229 de 29 de abril de 2020, se amplió la vigencia 
de la Cuarentena por la  Emergencia  Sanitaria Nacional del COVID 19, desde el 1° al 31 
de mayo de 2020.
CONSIDERANDO: (Análisis)
Que mediante Informe AETN-DPT N° 217/2020 de 11 de mayo de 2020, la Dirección 
de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN, estableció lo siguiente:
“(…) 4. ANÁLISIS
El artículo 39 (REMUNERACIÓN MÁXIMA POR EL USO DE LA TRANSMISIÓN FUERA DEL 
STI) del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), aprobado mediante Decreto Supremo N° 
26094 de 02 de marzo de 2001, establece: “(…). El uso de las instalaciones mencionadas 
en el presente artículo para conectar Centrales al Sistema Troncal de Interconexión, será 
pagado por Generadores por los tramos utilizados en proporción a la potencia � rme de 
dichas Centrales”.
Las instalaciones no pertenecientes al STI (consideradas también como Fuera del 
STI), son atribuibles en su mayoría a los Consumos, excepto la Línea de Transmisión 
Chuspipata – Chojlla en 115 kV del Sistema Norte, que en el marco del artículo 38 (USO 
DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN NO PERTENECIENTES AL STI) del RPT, es 
atribuida plenamente a la empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., quien es responsable 
de su remuneración.
Con relación a las instalaciones de transmisión que no se considerarán en el periodo 
mayo 2020 – octubre 2020, ENDE TRANSMISIÓN S.A. informó que la empresa Servicios 
Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) no requerirá la Bahía de línea en 69 kV en la Subestación 
Potosí, a partir del 08 de marzo de 2020. En este sentido, se excluye de la determinación 
de los Peajes no pertenecientes al STI, la “Bahía de línea 69 kV transferencia (Salida a 
SEPSA)”.
Por otra parte, ENDE TRANSMISIÓN S.A. para este periodo incorpora las instalaciones 
de transmisión “Subestación Bélgica 115 kV” y “Autotransformador Bélgica 230/115 
kV” del Proyecto “Transformador 230/115 kV Bélgica”, aprobado el costo de inversión 
del Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado (STEA) mediante Resolución 
AETN Nº 725/2019 de 05 de julio de 2019, estas instalaciones no forman parte del STI y 
cuyo costo asciende a USD6.482.554,64 (Seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro 64/100 Dólares Estadounidenses).
Para el cálculo de los Peajes de las instalaciones no pertenecientes al STI (Fuera del STI), 
se consideraron los Valores de Inversión establecidos en las siguientes Resoluciones: 
Resolución SSDE N° 275/2006 de 29 de septiembre de 2006, para las instalaciones de 
ENDE GUARACACHI S.A.; Resolución AE N° 174/2018 de 03 de abril de 2018, para las 
instalaciones de ENDE; Resolución AE N° 177/2017 de 06 de abril de 2017, Resolución 
AE Nº 011/2019 de 07 de enero de 2019, Resolución AETN N° 659/2019 de 24 de mayo 

de 2019, Resolución AETN N° 725/2019 de 05 de julio de 2019, para las instalaciones de 
ENDE TRANSMISIÓN S.A.; Resolución AETN N°131/2020 de 15 de abril de 2020, para las 
instalaciones de TESA; asimismo, se aplicaron las Fórmulas de Indexación establecidas 
en el artículo 35 del RPT y los valores o� ciales del IPC (valor del Índice de Precios al 
Consumidor mensual determinado por el Instituto Nacional de Estadística, con Base 
al 2016) y el tipo de cambio del Precio del Dólar (Tipo de cambio o� cial comprador 
determinado por el Banco Central de Bolivia para el Dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica).

Tabla Nº 1. –  VALORES APLICABLES PARA LA INDEXACIÓN

Descripción

ENDE 
GUARACACHI 

S.A.
ENDE

SAN 
CRISTOBAL 

TESA
ENDE TRANSMISIÓN

Actual O,M&A
Base: 

Instalaciones 
de la 

Subestación 
Aranjuez

Res. 275/2006
de 29/sep/2006

Base: 
Instalaciones 

Sistema 
Chojlla, S/E 

Lucianita 
y S/E San 

Buenaventura
Res.174/2018

de 03/abr/2018

Base: LT 
Litio - San 

Cristóbal en 
230 kV
Res. 

131/2020
de 15/

abr/2020

Base: Sistemas 
Sur, Sistema 
Norte y otras 
Instalaciones 

complementarias
Res. 177/2017
de 06/abr/2017

Base: 
Instalaciones 

Arboleda - 
Las Lomas

Res. 
011/2019

de 07/
ene/2019 

Base: 
Subestación 

Yapacaní 
230/115 
kV Res. 

659/2019
de 24/

may/2019

Base: 
Subestación 

Bélgica 
230/115 kV

Res. 
725/2019

de 05/
jul/2019 

Precio de 
Dólar (PD)

8,06 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 3,00%
15/8/2006 25/3/2018 15/3/2020 15/3/2017 15/1/2019 15/5/2019 15/7/2019 25/3/2020  

Tasa 
Arancelaria 
Equipos (D)

9,18% 9,18% 9,18% 9,18% 9,18% 9,18% 9,18% 9,18%  

15/8/2006 25/3/2018 15/3/2020 15/3/2017 15/1/2019 15/5/2019 15/7/2019 25/3/2020  

Índice de 
Precios al 

Consumidor 
(IPC)

53,45 101,49 103,79 98,66 102,38 102,58 103,21 103,91  

ago-06 feb-18 feb-20 feb-17 dic-18 abr-19 jun-19 mar-20  

a 0,88 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60   
b 0,12 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40   
c 0,35 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35   
d 0,65 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65   

Fuente: Propio del Informe
Tabla Nº 2. –  FACTORES DE INDEXACIÓN APLICABLES A PEAJES FUERA DEL STI

Instalaciones Empresa Anualidad F(Index) 
Inversión

F(Index) 
O&M FRC

Instalaciones de la 
Subestación Aranjuez

ENDE 
Guaracachi S.A. 0,106079 0,99319 1,56587 0,00846

Sistemas Sur, Sistema 
Norte y otras Instalaciones 
complementarias

ENDE 
Transmisión S.A. 0,106079 1,02129 1,03459 0,00846

LT Litio - San Cristóbal en 
230 kV

San Cristóbal 
TESA 0,106079 1,00046 1,00075 0,00846

Instalaciones Sistema Chojlla, 
S/E Lucianita y S/E San 
Buenaventura

ENDE 0,106079 1,00954 1,01431 0,00846

 Instalaciones Arboleda - Las 
Lomas

ENDE 
Transmisión 0,106079 1,00598 1,00971 0,00846

Subestación Yapacaní 
230/115 kV

ENDE 
Transmisión 0,106079 1,00519 1,00843 0,00846

Subestación Bélgica 
230/115 kV

ENDE 
Transmisión 0,106079 1,00271 1,00441 0,00846

Fuente: Propio del Informe
4.1 DETERMINACIÓN DE PEAJES FUERA DEL STI DE LAS INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. (ENDE GUARACACHI S.A.)

Tabla Nº 3. –  PEAJES DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN ARANJUEZ

ENDE 
Guaracachi 

S.A.
RESOLUCIÓN 

- STEA
INVERSIÓN 

- STEA 
[Bs]

MENSUALIDAD 
INDEX. [Bs]

COSTOS 
OyM [Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. [Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Bahía 
E-544 en 
Subestación 
Aranjuez 
10 kV

SSDE Nº 
275/2006 2.023.038 16.998 60.691 7.920 24.917,89 28.641,25

Bahía 
E-545 en 
Subestación 
Aranjuez 
10 kV

SSDE Nº 
275/2006 2.285.785 19.206 68.574 8.948 28.154,16 32.361,10

Bahía 
GND en 
Subestación 
Aranjuez 
10 kV

SSDE Nº 
275/2006 181.740 1.527 5.452 711 2.238,50 2.572,99

Fuente: Propio del Informe
4.2 DETERMINACIÓN DE PEAJES FUERA DEL STI DE LAS INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ENDE)

Tabla Nº 4. –  PEAJES DEL SISTEMA CHOJLLA

ENDE RESOLUCIÓN 
- STEA

INVERSIÓN 
- STEA 

[Bs]
MENSUALIDAD 

INDEX. [Bs]
COSTOS 

OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. [Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Línea Chojlla 
- Liliana en 
24,9 kV

AE Nº 
174/2018 84.031 718 2.521 213 930,77 1.069,85

Línea Chojlla 
- Puente Villa 
en 24,9 kV

AE Nº 
174/2018 3.261.637 27.857 97.849 8.271 36.127,47 41.525,83

Bahía de 
salida a 
Chuspipata en 
S/E Chojlla en 
115 kV

AE Nº 
174/2018 723.540 6.180 21.706 1.835 8.014,28 9.211,81

Transformador 
de 7 MVA 
115/24,9 kV en 
S/E Chojlla  en 
115 kV

AE Nº 
174/2018 1.220.436 10.423 36.613 3.095 13.518,14 15.538,09

Fuente: Propio del Informe
Tabla Nº 5. –  PEAJE EN LA SUBESTACIÓN LUCIANITA

ENDE RESOLUCIÓN 
- STEA

INVERSIÓN 
- STEA [Bs]

MENSUALIDAD 
INDEX. [Bs]

COSTOS 
OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Celdas 
de MT en 
10,5kV 
S/E 
Lucianita

AE Nº 174/2018 3.852.614 32.904 115.578 9.769 42.673,42 49.049,90

RESOLUCIÓN AETN N° 144/2020
TRÁMITE N° 2020-34956-29-0-0-0-DPT

CIAE N° 0000-0000-0000-0000
La Paz, 11 de mayo de 2020 
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Fuente: Propio del Informe
Tabla Nº 6. –  PEAJE EN LA SUBESTACIÓN SAN BUENAVENTURA

ENDE RESOLUCIÓN 
- STEA

INVERSIÓN 
- STEA 

[Bs]
MENSUALIDAD 

INDEX. [Bs]
COSTOS 

OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Subestación 
San 
Buenaventura 
115/34,5 kV 

AE Nº 174/2018 14.551.408 124.279 436.542 36.899 161.178,43 185.262,56

Alimentador 
en 34,5 kV 
salida a 
Ixiamas

AE Nº 174/2018 3.785.285 32.329 113.559 9.599 41.927,65 48.192,70

Alimentador 
en 34,5 kV 
salida a 
Yucumo

AE Nº 174/2018 3.785.285 32.329 113.559 9.599 41.927,65 48.192,70

Fuente: Propio del Informe
4.3 DETERMINACIÓN DE PEAJES FUERA DEL STI DE LA EMPRESA 
TRANSMISORA DE ELECTRICIDAD S.A. (TESA)

Tabla Nº 7. –  PEAJE DE LA LÍNEA LITIO - SAN CRISTÓBAL EN 230 kV

San Cristóbal 
TESA

RESOLUCIÓN 
- STEA

INVERSIÓN 
- STEA [Bs]

MENSUALIDAD 
INDEX. [Bs]

COSTOS 
OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Línea de 
Transmisión 
Litio - San 
Cristóbal en 
230 kV

AETN Nº 
131/2020 27.733.926 234.737 832.018 69.387 304.123,75 349.567,53

Fuente: Propio del Informe
4.4 DETERMINACIÓN DE PEAJES FUERA DEL STI DE LAS INSTALACIONES DE 
ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Tabla Nº 8. –  PEAJES DEL SISTEMA SUR

ENDE 
Transmisión 

S.A.
RESOLUCIÓN 

- STEA
INVERSIÓN - 

STEA [Bs]
MENSUALIDAD 

INDEX. [Bs]
COSTOS 

OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

S/E Punutuma: 
Bahía de 
Salida a Tazna 
en 69 kV

AE Nº 
177/2017 4.422.634 38.212 132.679 11.439 49.651,09 57.070,22

S/E Punutuma: 
Bahía de 
Entrada del 
Yura en 69 kV

AE Nº 
177/2017 4.422.634 38.212 132.679 11.439 49.651,09 57.070,22

Fuente: Propio del Informe
Tabla Nº 9. –  PEAJES DEL SISTEMA NORTE

ENDE 
Transmisión 

S.A.
RESOLUCIÓN 

- STEA
INVERSIÓN - 

STEA [Bs]
MENSUALIDAD 

INDEX. [Bs]
COSTOS 

OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Línea de 
Transmisión 
Chuspipata 
- Pichu en 
115 kV

AE Nº 177/2017 11.781.169 101.791 353.435 30.472 132.262,34 152.025,67

Fuente: Propio del Informe
Tabla Nº 10. –  PEAJES DE OTRAS INSTALACIONES FUERA DEL STI

ENDE 
Transmisión 

S.A.
RESOLUCIÓN 

- STEA
INVERSIÓN - 

STEA [Bs]
MENSUALIDAD 

INDEX. [Bs]
COSTOS 

OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

S/E Valle 
Hermoso: 
Par de bahía 
en 115 kV, 
Interruptor 1 y 
1/2 (Salida a 
Planta VHE)

AE Nº 177/2017 5.047.142 43.608 151.414 13.054 56.662,19 65.128,95

S/E Valle 
Hermoso: 
Par de bahía 
en 115 kV, 
Interruptor 1 y 
1/2 (Salida a 
ELFEC)

AE Nº 177/2017 5.047.142 43.608 151.414 13.054 56.662,19 65.128,95

S/E Vinto: 
Par de bahía 
en 115 kV, 
Interruptor 1 
y 1/2 (Salida 
a ENDE 
DEORURO)

AE Nº 177/2017 5.047.142 43.608 151.414 13.054 56.662,19 65.128,95

Fuente: Propio del Informe
Tabla Nº 11. –  PEAJE INSTALACIONES LÍNEA DE TRANSMISIÓN ARBOLEDA - LAS 

LOMAS EN 230 kV

ENDE 
Transmisión 

S.A.
RESOLUCIÓN 

- STEA
INVERSIÓN 
- STEA [Bs]

MENSUALIDAD 
INDEX. [Bs]

COSTOS 
OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Línea de 
Transmisión  
Arboleda-Las 
Lomas en 
230 kV

AETN Nº 
11/2019 26.427.766 224.916 792.833 66.711 291.626,85 335.203,28

Fuente: Propio del Informe
Tabla Nº 12. –  PEAJES INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN YAPACANÍ 230/115 kV

ENDE 
Transmisión 

S.A.
RESOLUCIÓN 

- STEA
INVERSIÓN 

- STEA 
[Bs]

MENSUALIDAD 
INDEX. [Bs]

COSTOS 
OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Bahía de Acople 
de Barras en 
115 kV, en 
Subestación 
Yapacaní

AETN Nº 
659/2019 6.339.079 53.907 190.172 15.981 69.888,24 80.331,31

Autotransformador
Yapacaní 230/115 
kV

AETN Nº 
659/2019 37.902.791 322.322 1.137.084 95.556 417.877,60 480.319,09

Fuente: Propio del Informe
Tabla Nº 13. –  PEAJES INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN BÉLGICA 230/115 kV

ENDE 
Transmisión S.A.

RESOLUCIÓN 
- STEA

INVERSIÓN 
- STEA 

[Bs]
MENSUALIDAD 

INDEX. [Bs]
COSTOS 

OyM 
[Bs]

COSTOS 
OyM 

MENSUAL 
INDEX. 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

[Bs]

PEAJE 
MENSUAL 

con IVA 
[Bs]

Subestación 
Bélgica 115 kV

AETN Nº 
725/2019 6.159.944 52.254 184.798 15.468 67.722,13 77.841,52

Autotransformador 
Bélgica 230/115 kV

AETN Nº 
725/2019 38.958.636 330.483 1.168.759 97.826 428.309,36 492.309,61

Fuente: Propio del Informe

Los resultados de la indexación de las instalaciones no pertenecientes al STI, se 
presentan en Anexo al presente Informe.
5. CONCLUSIONES
Por lo expuesto en el presente Informe, se concluye:
ENDE TRANSMISIÓN S.A., la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A. (ENDE 
GUARACACHI S.A.) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), propietarias de las 
instalaciones de transformación y transmisión no pertenecientes al Sistema Troncal 
de Interconexión (STI), cumplieron con lo establecido en el parágrafo VII del artículo 
40 del Reglamento de Precios y Tarifas aprobado mediante Decreto Supremo N° 
26094 de 02 de marzo de 2001, al presentar sus solicitudes de Aprobación de Peajes 
correspondientes para el periodo mayo 2020 – octubre 2020; sin embargo, para el 
caso de la empresa Transmisora de Electricidad S.A. (TESA), se consideró los valores 
actualizados en la Resolución AETN Nº131/2020 de 15 abril de 2020.
Por otra parte, a partir del periodo mayo 2020 – octubre 2020 las instalaciones de 
transmisión “Subestación Bélgica 115 kV” y “Autotransformador Bélgica 230/115 kV”, 
que forman parte del Proyecto “Transformador 230/115 kV Bélgica” de propiedad de 
ENDE TRANSMISIÓN S.A., serán consideradas como instalaciones de transmisión no 
pertenecientes al Sistema Troncal de Interconexión (STI).
6. RECOMENDACIONES
6.1 Conforme a lo expuesto, y con base a las conclusiones del presente Informe, 
se recomienda emitir la Resolución que apruebe los montos de peajes por uso de 
instalaciones de transmisión no pertenecientes al Sistema Troncal de Interconexión 
(STI) y Fórmulas de Indexación para el periodo mayo 2020 – octubre 2020, que son 
detalladas en Anexo al presente Informe.
6.2 Disponer la publicación de la Resolución que emerja del presente Informe, en 
aplicación del parágrafo VI del artículo 40 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001 y el artículo 34 
de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002”.
Que la presente Resolución es de carácter técnico, se basa y fundamenta en el 
análisis realizado por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN 
en el Informe AETN-DPT N° 217/2020 de 11 de mayo de 2020; en consecuencia, 
se acepta el análisis realizado en el citado Informe, a los efectos señalados en el 
parágrafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Adminsitrativo 23 
de abril de 2002.
CONSIDERANDO: (Conclusión)
Que por todo lo expuesto, en mérito a las determinaciones establecidas en 
el Informe AETN-DPT N° 217/2020 de 11 de mayo de 2020, se concluye que 
corresponde aprobar los montos de peajes por uso de instalaciones de transmisión 
no pertenecientes al STI y sus Fórmulas de Indexación para el periodo mayo 2020 
– octubre 2020.
CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AETN)
Que el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, 
dispuso entre otros, la extinción de las Superintendencias Sectoriales, en el plazo 
de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de las mismas 
sean asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a 
crearse por norma expresa. 
Que en tal sentido, se promulgó el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, 
en cuyo artículo 3 establece la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), instituyendo en el artículo 4 que las atribuciones, 
competencias, derechos y obligaciones de las extintas Superintendencias 
Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, 
en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.
Que mediante Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero de 2017, se modi� có el 
Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, la Organización del Órgano 
Ejecutivo para crear el Ministerio de Energías, estableciendo su estructura, 
atribuciones y competencias, teniendo como tarea implementar políticas 
destinadas a los sectores eléctrico, evaporítico y nuclear. 
Que mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, se modi� có 
el artículo 3 y el Título VII del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, 
otorgando nuevas atribuciones y cambio de denominación de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad como Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). 
Que mediante Resoluciones Ministeriales N° 186-2019 de 20 de noviembre de 2019 
y N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020, se designó y rati� có al ciudadano Luis 
Fernando Añez Campos como Director Ejecutivo de la AETN.
Que mediante Resolución AETN Interna N° 108/2019 de 22 de noviembre de 2019, 
se designó al ciudadano Sergio Carlos Navarro Quiroga, como Director Legal de la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).
POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i. de la AETN, conforme a designación contenida en la 
Resolución Ministerial N° 186-19 de 20 de noviembre de 2019 y rati� cación 
realizada mediante Resolución Ministerial N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020, 
en uso de las funciones y atribuciones conferidas por la Ley N° 1604 de Electricidad 
de 21 de diciembre de 1994, el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, 
modi� cado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019 y demás 
disposiciones legales en vigencia;
RESUELVE:
PRIMERA.- Aprobar los montos de peajes por uso de instalaciones de Transmisión 
no pertenecientes al Sistema Troncal de Interconexión (STI) y sus Fórmulas de 
Indexación para el periodo mayo 2020 – octubre 2020, cuyo detalle se encuentra 
en el Anexo a la presente Resolución.
SEGUNDA.- Disponer la publicación de la presente Resolución por una sola vez en 
un órgano de prensa de circulación nacional, en aplicación de lo normado en los 
incisos h) e i) del artículo 12 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 
1994, artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril 
de 2002 y del artículo 40 Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001, concordantes con el inciso d) 
del artículo 51 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009 modi� cado 
mediante Decreto  Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

                                                      

FER     

ANEXO
MONTOS DE PEAJES POR USO DE INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 

FUERA DEL SISTEMA TRONCAL DE INTERCONEXIÓN (STI) Y FORMULAS DE 
INDEXACIÓN DE PEAJES

PERIODO: MAYO2020 - OCTUBRE2020

1. PEAJES DE INSTALACIONES EN SUBESTACIÓN ARANJUEZ (PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. - ENDE GUARACACHI S.A.) 

INSTALACIONES PEAJE MENSUAL con 
IVA [Bs]

Bahía E-544 en Subestación Aranjuez 10 kV 28.641,25
Bahía E-545 en Subestación Aranjuez 10 kV 32.361,10
Bahía GND en Subestación Aranjuez 10 kV 2.572,99

2. PEAJES DEL SISTEMA CHOJLLA (PROPIEDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD - ENDE)

INSTALACIONES PEAJE MENSUAL 
con IVA [Bs]

Línea Chojlla - Liliana en 24,9 kV 1.069,85
Línea Chojlla - Puente Villa en 24,9 kV 41.525,83
Bahía de salida a Chuspipata en S/E Chojlla en 115 kV 9.211,81
Transformador de 7 MVA 115/24,9 kV en S/E Chojlla  en 
115 kV 15.538,09

3. PEAJE EN SUBESTACIÓN LUCIANITA (PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE)

INSTALACIONES PEAJE MENSUAL con IVA 
[Bs]

Celdas de MT en 10,5kV S/E Lucianita 49.049,90

4. PEAJES EN SUBESTACIÓN SAN BUENAVENTURA (PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE)

INSTALACIONES PEAJE MENSUAL con IVA 
[Bs]

Subestación San Buenaventura 115/34,5 kV 185.262,56
Alimentador en 34,5 kV salida a Ixiamas 48.192,70
Alimentador en 34,5 kV salida a Yucumo 48.192,70

5. PEAJES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LITIO - SAN CRISTÓBAL EN 230 
kV (PROPIEDAD DE LA EMPRESA SAN CRISTÓBAL TRANSMISORA DE 
ELECTRICIDAD S.A.)

INSTALACIONES PEAJE MENSUAL con 
IVA [Bs]

Línea de Transmisión Litio - San Cristóbal en 
230 kV 349.567,53

6. PEAJES DEL SISTEMA SUR (PROPIEDAD DE ENDE TRANSMISIÓN S.A.)

INSTALACIONES PEAJE MENSUAL con 
IVA [Bs]

S/E Punutuma: Bahía de Salida a Tazna en 69 kV 57.070,22
S/E Punutuma: Bahía de Entrada del Yura en 
69 kV 57.070,22

7. PEAJE DEL SISTEMA NORTE  (PROPIEDAD DE ENDE TRANSMISIÓN S.A.)

INSTALACIONES PEAJE MENSUAL con 
IVA [Bs]

Línea de Transmisión Chuspipata - Pichu en 
115 kV 152.025,67

8. PEAJES INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS (PROPIEDAD DE ENDE 
TRANSMISIÓN S.A.)

SUBESTACIÓN INSTALACIÓN PEAJE MENSUAL 
con IVA [Bs]

S/E VALLE HERMOSO

S/E Valle Hermoso: Par de 
bahía en 115 kV, Interruptor 
1 y 1/2 (Salida a Planta VHE)

65.128,95

S/E Valle Hermoso: Par de 
bahía en 115 kV, Interruptor 
1 y 1/2 (Salida a ELFEC)

65.128,95

S/E VINTO
S/E Vinto: Par de bahía en 
115 kV, Interruptor 1 y 1/2 
(Salida a ENDE DEORURO)

65.128,95

9. PEAJE INSTALACIONES ARBOLEDA - LAS LOMAS 230 KV (PROPIEDAD DE 
ENDE TRANSMISIÓN S.A.)

INSTALACIONES PEAJE MENSUAL con 
IVA [Bs]

Línea de Transmisión  Arboleda-Las Lomas 
en 230 kV 335.203,28

10. PEAJES INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
(PROPIEDAD DE ENDE TRANSMISIÓN S.A.)

SUBESTACIÓN INSTALACIÓN PEAJE MENSUAL 
con IVA [Bs]

S/E YAPACANÍ
Bahía de Acople de 
Barras en 115 kV, en 
Subestación Yapacaní

80.331,31

S/E YAPACANÍ Autotransformador 
Yapacaní 230/115 kV 480.319,09

11. PEAJES INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS SUBESTACIÓN BÉLGICA 
(PROPIEDAD DE ENDE TRANSMISIÓN S.A.)

SUBESTACIÓN INSTALACIÓN
PEAJE 

MENSUAL con 
IVA [Bs]

S/E BÉLGICA Subestación Bélgica 
115 kV 77.841,52

S/E BÉLGICA Autotransformador 
Bélgica 230/115 kV 492.309,61

12. FÓRMULA DE INDEXACIÓN DE PEAJES

Donde:
PJ Peaje indexado.  
PJ0 Peaje base.   
PD Precio de venta o� cial del Banco Central de Bolivia del Dólar 

Estadounidense, vigente al 25 del mes anterior al que regirán los 
precios indexados. 

D0 Tasa arancelaria de equipo electromecánico base (9,18%) 
 

D Tasa arancelaria de equipo electromecánico vigente al 25 del mes 
anterior al que regirán los precios indexados. Calculada de acuerdo a la 
Norma Operativa No 14 (valor al 25 de marzo de 2020 = 9,18%). 
 

6,96 Precio básico del Dólar Estadounidense al 25 de marzo de 2020. 
IPC Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE), del segundo mes anterior a aquel en que los 
Precios de Nodo indexados tengan vigencia.  

103,91 Índice de Precios al Consumidor a marzo de 2020.  
0,63 Proporción del costo de equipo importado en las instalaciones de 

transmisión.  
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TRÁMITE: Precios de Nodo de Energía y Potencia, Fórmulas de Indexación, 
Peajes Unitarios de Instalaciones de Transmisión del Sistema Troncal de 
Interconexión (STI) y Factor de Adaptabilidad para Generadoras con fuentes 
de energías alternativas, correspondiente al periodo mayo 2020 – octubre 
2020.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar los Precios de Nodo de Energía 
y Potencia, Potencia Desplazada, Reserva Fría y Compensación 
por Ubicación y Peajes Unitarios por uso de las instalaciones de 
Transmisión en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), con sus 
correspondientes Fórmulas de Indexación, para el periodo mayo 
2020 – octubre 2020, disponiéndose su aplicación a partir del 1° 
de mayo de 2020, conforme al Anexo de la presente Resolución; y 
aprobar los Factores de Adaptabilidad de 2,94086 para el “Parque 
Eólico Qollpana Fase II” de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE 
CORANI S.A., de 6,01593 para la “Planta Solar Yunchará – Tarija”, de 
3,26415 para la “Planta Solar Uyuni – Potosí”, ambas de propiedad de 
la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A. (ENDE GUARACACHI 
S.A.) y el Factor de Adaptabilidad Base de 2,97711 para la “Planta 
Solar Fotovoltaica Oruro” de propiedad de la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE), para el periodo mayo 2020 – octubre 2020, de 
conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 2048 de 02 
de julio de 2014, disponiéndose su aplicación a partir del 1° de mayo 
de 2020.  

VISTOS:
La Resolución AE N° 635/2016 de 1º de diciembre de 2016; la Resolución AE 
N° 70/2017 de 31 de enero de 2017; las Resoluciones AE N° 177/2017 y AE 
N° 178/2017, ambas de 06 de abril de 2017; la Resolución AE N° 134/2017 
de 13 de marzo de 2017; la Resolución AE N° 149/2017 de 23 de marzo de 
2017; la Resolución AE N° 183/2017 de 11 de abril de 2017; la Resolución AE N° 
181/2017 de 07 de abril 2017; la Resolución AE N° 290/2017 de 06 de junio de 
2017; la Resolución AE N° 291/2017 de 06 de junio de 2017; la Resolución AE N° 
296/2017 de 07 de junio de 2017; la Resolución AE N° 402/2017 de 08 de agosto 
de 2017; la Resolución AE N° 546/2017 de 09 de octubre de 2017; la Resolución 
AE N° 609/2017 de 31 de octubre de 2017; la Resolución AE N° 666/2017 de 30 
de noviembre 2017; la Resolución AE N° 115/2018 de 02 de marzo de 2018; 
la Resolución AE Nº 145/2018 de 21 de marzo de 2018; la Resolución AE N° 
174/2018 de 03 de abril de 2018; la Resolución AE N° 319/2018 de 13 de julio 
de 2018; la Resolución AE N° 720/2018 de 1º de octubre de 2018; la Resolución 
AE N° 733/2018 de 09 de octubre de 2018; la Resolución AE N° 823/2018 de 1º 
de noviembre de 2018; la Resolución AE N° 864/2018 de 16 de noviembre de 
2018; la Resolución AE N° 404/2019 de 08 de febrero de 2019; la Resolución 
AE N° 423/2019 de 15 de febrero de 2019; la Resolución AE N° 517/2019 de 21 
de marzo de 2019; la Resolución AETN N° 632/2019 de 13 de mayo de 2019; 
la Resolución AETN N° 659/2019 de 24 de mayo de 2019; la Resolución AETN 
N° 733/2019 de 15 de julio de 2019; la Resolución AETN N° 889/2019 de 04 de 
octubre de 2019; la Resolución AETN N° 972/2019 de 24 de octubre de 2019; la 
nota AETN-545-DPT-126/2020 de 21 de febrero de 2020; la nota con Registro 
Nº 3804 de 27 de febrero de 2020; la nota con Registro Nº 4959 de 13 de marzo 
de 2020; la nota con Registro Nº 5134 de 17 de marzo de 2020; la Resolución 
AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020; la Resolución AETN Nº 119/2020 
de 23 de marzo de 2020; la Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 
2020; la Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020; la Resolución 
AETN Nº 131/2020 de 15 de abril de 2020; el correo electrónico recepcionado 
en la AETN el 30 abril de 2020; el correo electrónico de 05 de mayo de 2020; 
la nota con Registro Nº 5658 de 14 de mayo de 2020; el Informe AETN-DPT N° 
218/2020 de 15 de mayo de 2020; los antecedentes del proceso y todo lo que 
convino ver, tener presente, y;

CONSIDERANDO: (Antecedentes)
Que mediante Resolución AE N° 635/2016 de 1º de diciembre de 2016, la 
entonces Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) 
actualmente denominada Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN), aprobó la Expansión del Sistema Troncal de 
Interconexión (STI) y el costo de inversión del Sistema de Transmisión 
Económicamente Adaptado (STEA) del Proyecto «Ampliación de Subestación 
IrpaIrpa 115 kV” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 70/2017 de 31 de enero de 2017, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Ampliación de 
Barras 230 kV Carrasco” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resoluciones AE N° 177/2017 y AE N° 178/2017, ambas de 06 de 
abril de 2017, se aprobaron los Costos Anuales de Inversión y Costos Anuales 
de Operación, Mantenimiento y Administración del STEA y sus respectivas 
Fórmulas de Indexación, de las Instalaciones de Transmisión Fuera del STI 
de propiedad de ENDE TRANSMISION S.A. y dentro del STI de propiedad de 
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. (ISA BOLIVIA S.A.), respectivamente, 
correspondiente al periodo mayo 2017 – abril 2021.

Que mediante Resolución AE N° 134/2017 de 13 de marzo de 2017, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Subestación 
Villa Tunari 230 kV” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 149/2017 de 23 de marzo de 2017, se aprobó la 
Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Repotenciamiento 
Línea 230 kVVinto – Santiváñez” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 183/2017 de 11 de abril de 2017, se 
aprobaron los Costos Anuales de Inversión y Costos Anuales de Operación, 
Mantenimiento y Administración del STEA y sus respectivas Fórmulas de 
Indexación, de las instalaciones de transmisión Dentro del STI de propiedad de 
ENDE TRANSMISIÓN S.A., correspondiente al periodo mayo 2017 – abril 2021.

Que mediante Resolución AE N° 181/2017 de 07 de abril 2017, se aprobó la 
Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Ampliación de 
Barras 115 kV Subestación Warnes” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 290/2017 de 06 de junio de 2017, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Línea de 
Transmisión Huaji – Caranavi en 115 kV” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN 
S.A.

Que mediante Resolución AE N° 291/2017 de 06 de junio de 2017, se aprobó el 
costo de inversión STEA del Proyecto «Reubicación Banco de Capacitores Kenko 
115 kV” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 296/2017 de 07 de junio de 2017, se aprobó 
el “Reglamento del Pago Mensual de los Consumidores No Regulados al Fondo 
de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista” y se instruyó al CNDC su 
aplicación a partir del mes de junio de 2017, debiendo incluir el efecto de la 
aplicación de la Reglamentación del pago mensual de los Consumidores No 
Regulados al Fondo de Estabilización del MEM.

Que mediante Resolución AE N° 402/2017 de 08 de agosto de 2017, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Línea 230 kV 

San José – Miguelito - Santiváñez” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 546/2017 de 09 de octubre de 2017, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Ampliación 
de Barra 115 kV – Subestación Eléctrica Chuspipata” de propiedad de ENDE 
TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 609/2017 de 31 de octubre de 2017, se 
aprobó la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Línea 
de Transmisión 230 kV Planta Solar Uyuni – Subestación Uyuni” de propiedad de 
ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 666/2017 de 30 de noviembre 2017, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Ampliación de 
Barras 230 kV Subestación Yaguacua” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 115/2018 de 02 de marzo de 2018, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Anillo Energético 
del Sur” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE Nº 145/2018 de 21 de marzo de 2018, se 
determinó retirar del cálculo los componentes asociados a las instalaciones 
de transmisión que tengan una operación mayor a treinta (30) años, en 
conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Precios 
y Tarifas (RPT) aprobado mediante Decreto Supremo N° 26094 de 02 de 
marzo de 2001; asimismo, se instruyó al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC) continuar aplicando el “Costo Anual de OM&A (Bs)” para las 
instalaciones de transmisión que recuperaron su inversión en los treinta (30) 
años de operación.

Que mediante Resolución AE N° 174/2018 de 03 de abril de 2018, se 
aprobaron los Costos de Inversión y los Costos de Operación, Mantenimiento 
y Administración del STEA de las instalaciones pertenecientes y no 
pertenecientes al STI de propiedad de la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) y sus respectivas Fórmulas de Indexación, correspondiente al periodo 
mayo 2018 – abril 2022.

Que mediante Resolución AE N° 319/2018 de 13 de julio de 2018, se aprobó el 
costo de inversión STEA del Proyecto «Conexión al STI de Subestación Entre Ríos 
y Entre Ríos II” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 720/2018 de 1º de octubre de 2018, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Transformador 
230/115 kVUrubó” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AE N° 733/2018 de 09 de octubre de 2018, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Adecuación 
Line 230 kVWarnes – Urubó y Ampliación Barras 230 kV Subestación Warnes” de 
propiedad de ENDE Transmisión S.A.

Que mediante Resolución AE N° 823/2018 de 1º de noviembre de 2018, 
se aprobó la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto 
«Conexión Planta Solar Oruro al SIN” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A. 

Que mediante Resolución AE N° 864/2018 de 16 de noviembre de 2018, se 
recti� có la Resolución AE N° 823/2018 de 1º de noviembre de 2018, respecto 
a la capacidad instalada de la futura Planta Solara Oruro de propiedad de la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) DE “60 MW” a “50.6 MW” 

Que mediante Resolución AE N° 404/2019 de 08 de febrero de 2019, se aprobó 
los Costos de Operación y Mantenimiento de Referencia para Unidades 
de Generación Térmica, conforme establece el artículo 26 del Reglamento 
de Operación del Mercado Eléctrico (ROME), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 26093 de 02 de marzo de 2001.

Que mediante Resolución AE N° 423/2019 de 15 de febrero de 2019, se 
recti� có la Resolución AE N° 404/2019 de 08 de febrero de 2019, con relación 
a los Costos de Operación y Mantenimiento de Referencia de las Unidades de 
Ciclo Combinado de Entre Ríos de propiedad de ENDE ANDINA S.A.M.

Que mediante Resolución AE N° 517/2019 de 21 de marzo de 2019, se aceptó 
la modi� cación propuesta por el CNDC del porcentaje de la “Reserva Total 
Mínima del Sistema”, del punto 4.1.2, numeral 1, Anexo 1 de la Resolución AE 
N° 110/2011 de 11 de marzo de 2011; en consecuencia, se dejó sin efecto la 
Disposición Primera de la Resolución AE N° 141/2015 de 08 de abril de 2015 y 
a su vez modi� có la Disposición Primera de la Resolución AE N° 139/2015 de 
08 de abril de 2015, respecto al valor del Precio de la Reserva Fría del Sistema 
de Generación para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el valor de 
cincuenta por ciento (50%) del Precio Básico de la Potencia, quedando � rmes 
y subsistentes las demás Disposiciones de las Resoluciones AE N° 110/2011 
de 11 de marzo de 2011, AE N° 139/2015 y AE N° 141/2015, ambas de 08 de 
abril de 2015.

Que mediante Resolución AETN N° 632/2019 de 13 de mayo de 2019, 
se aprobó la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto « 
Segunda Ampliación de Barras 115 kV Subestación Warnes” de propiedad de 
ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AETN N° 659/2019 de 24 de mayo de 2019, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Subestación 
Yapacaní 230/115 kV” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AETN N° 733/2019 de 15 de julio de 2019, se aprobó 
la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Subestación San 
Julián 230/115 kV” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AETN N° 889/2019 de 04 de octubre de 2019, se 
aprobó la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Conexión 
ECEBOL Potosí 115 kV al SIN” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante Resolución AETN N° 972/2019 de 24 de octubre de 2019, se 
aprobó la Expansión del STI y el costo de inversión STEA del Proyecto «Línea 
230 kV Brechas - El Dorado” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Que mediante nota AETN-545-DPT-126/2020 de 21 de febrero de 2020, se 
informó al CNDC que la Licencia de Transmisión del Proyecto “Línea 230 kV 
Brechas – El Dorado” de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A. se encuentra 
en tramitación en instancias del Ente Regulador.

Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro Nº 3804 de 27 de 
febrero de 2020, el CNDC presentó el documento “Información de Agentes para 
el Estudio de la Programación de Mediano Plazo periodo mayo 2020 – abril 2024”.

Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro Nº 4959 de 13 de 
marzo de 2020, el CNDC presento el “Informe de la Programación de Mediano 
Plazo periodo mayo 2020 – abril 2024”.

Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro Nº 5134 de 17 de 
marzo de 2020, el CNDC presentó la Resolución CNDC 425/2020-1 de 13 de 
marzo de 2020, que aprueba el “Informe de la Programación de Mediano Plazo 
periodo mayo 2020 – abril 2024”.

Que mediante Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020, se 
dispuso la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos 
y regulatorios ante la AETN, relacionados con los operadores del servicio 
eléctrico, consumidores y/o usuarios y terceros con interés legítimo a nivel 
nacional, a partir del 18 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020.

Que mediante Resolución AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 2020, se 
dispuso la suspensión de los plazos ante la AETN, para la presentación de 
información y de las obligaciones por parte de los Operadores del servicio 
eléctrico y tecnología nuclear a nivel nacional, a partir del 18 de marzo de 2020 
hasta 04 de abril de 2020.

Que mediante Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 2020, se 
dispuso la ampliación de la suspensión de plazos de los procedimientos 
administrativos y regulatorios ante la AETN, relacionado con Operadores del 
servicio eléctrico y tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros 
con interés legítimo a nivel nacional, a partir del 05 de abril de 2020 hasta 15 
de abril de 2020.

Que mediante Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020, se 
dispuso la ampliación de la suspensión de plazos de los procedimientos 
administrativos y regulatorios ante la AETN, relacionados con Operadores 
del servicio eléctrico y tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y 
terceros con interés legítimo a nivel nacional, así como para la presentación 
de información y de las obligaciones por parte de los Operadores del servicio 
eléctrico y tecnología nuclear a nivel nacional, a partir del 16 de abril de 2020 
hasta que se levante la cuarentena total de cada Departamento de todo el 
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que mediante Resolución AETN Nº 131/2020 de 15 de abril de 2020, se 
aprobó los Costos de Inversión y los Costos de Operación, Mantenimiento 
y Administración del STEA de las instalaciones pertenecientes y no 
pertenecientes al STI de propiedad de la Empresa San Cristóbal Transmisora 
de Electricidad S.A. (TESA) y sus respectivas Fórmulas de Indexación, 
correspondiente al periodo mayo 2020 – abril 2024.

Que mediante correo electrónico recepcionado en la AETN el 30 abril de 2020, 
el CNDC presentó el Informe Preliminar de Precios de Nodo para el periodo 
mayo 2020 - octubre 2020.

Que mediante correo electrónico de 05 de mayo de 2020, se remitieron al 
CNDC las observaciones a las declaraciones de los Agentes para el “Estudio 
de la Programación de Mediano Plazo” y a los Informes de Programación de 
Mediano Plazo del periodo mayo 2020 – abril 2024 y Preliminar de Precios de 
Nodo del periodo mayo 2020 – octubre 2020.

Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro Nº 5658 de 14 de 
mayo de 2020, el CNDC presento el documento “Informe de Precios de Nodo 
Período mayo 2020 – octubre 2020”, aprobado mediante Resolución CNDC N° 
427/2020-1 de 14 de mayo de 2020.

Que el Informe AETN-DPT N° 218/2020 de 15 de mayo de 2020, en mérito al 
análisis desarrollado recomendó aprobar  los Precios de Nodo de Energía y 
Potencia, Potencia Desplazada, Reserva Fría y Compensación por Ubicación y 
Peajes Unitarios por uso de las instalaciones de Transmisión en el STI, con sus 
correspondientes Fórmulas de Indexación, para el periodo mayo 2020 – octubre 
2020, disponiéndose su aplicación a partir del 1° de mayo de 2020, conforme 
al Anexo de la presente Resolución; y aprobar los Factores de Adaptabilidad 
de 2,94086 para el “Parque Eólico Qollpana Fase II” de propiedad de la Empresa 
Eléctrica ENDE CORANI S.A., de 6,01593 para la “Planta Solar Yunchará – 
Tarija”, de 3,26415 para la “Planta Solar Uyuni – Potosí”, ambas de propiedad 
de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A. (ENDE GUARACACHI S.A.) y 
el Factor de Adaptabilidad Base de 2,97711 para la “Planta Solar Fotovoltaica 
Oruro” de propiedad de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para  
el periodo mayo 2020 – octubre 2020, de conformidad a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014, disponiéndose su aplicación 
a partir del 1° de mayo de 2020.  

CONSIDERANDO: (Marco Legal)
Que el artículo 3 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 
1994, señala lo siguiente: “Las actividades relacionadas con la industria Eléctrica 
se regirán por principios de e� ciencia, transparencia, calidad, continuidad, 
adaptabilidad y neutralidad. (…) e) El principio de adaptabilidad promueve la 
incorporación de tecnología y sistemas de administración modernos, que aporten 
mayor calidad y e� ciencia en la prestación del servicio. (…)”.

Que el artículo 49 de la Ley de Electricidad, dispone: “Los precios de Nodo para 
el suministro a las empresas de Distribución presentados por el Comité Nacional 
de Despacho de Carga, para los puntos del Sistema Troncal de Interconexión 
en los que se efectúen transferencias de electricidad a las Distribuidoras, serán 
aprobadas semestralmente por la Superintendencia de Electricidad (…)” ; 
asimismo, el penúltimo parágrafo del citado artículo establece: (…) Vencido 
el periodo de vigencia de los precios de Nodo y mientras no sean aprobados 
los del periodo siguiente, estos y sus respectivas fórmulas de indexación 
continuaran vigentes…”

Que el artículo 30 del Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico (ROME), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 26093 de 02 de marzo de 2001, 
establece: “Los Agentes del Mercado, entregarán al Comité la información sobre 
sus previsiones y datos para los siguientes 48 meses, a partir del inicio del siguiente 
periodo estacional. La información será entregada hasta el 10 de febrero de cada 
año, para la programación de mediano plazo que comienza en mayo y hasta el 
10 de agosto de cada año, para la programación de mediano plazo que comienza 
en noviembre (…)”.

Que el artículo 22 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001, establece: 
“A más tardar hasta el 30 de marzo y hasta el 30 de septiembre de cada año, el 
Comité deberá presentar a la Superintendencia de Electricidad, un informe con los 
siguientes datos, hipótesis y resultados:

a) La proyección de la demanda de potencia y energía del Sistema 
Interconectado Nacional;

b) El programa de obras de generación y transmisión;

c) Los costos de combustibles, costos de racionamiento y otros costos variables 
de operación;

d) Los contratos de importación y exportación de energía;

e) La secuencia de Costos Marginales de Corto Plazo de Energía Esperados para 
cada nodo de consumo;

f) El Precio Básico de Potencia de Punta y su nodo de referencia;

g) Los factores de pérdida y peajes;

h) Los valores resultantes para los Precios de Nodo de Potencia de Punta y de 
Energía; y,

i) Las fórmulas de indexación para los Precios de Nodo de Potencia de Punta y 
de Energía.”

Que el artículo 23 del RPT, establece: “La Superintendencia revisará el informe 
técnico de Precios de Nodo, veri� cará que en su determinación se hayan seguido 
los procedimientos establecidos en la Ley de Electricidad y en el presente 
Reglamento, aprobará mediante Resolución y publicará los Precios de Nodo y sus 
fórmulas de indexación (…)”.
Que el artículo 24 del RPT, establece: “Los Precios de Nodo en los puntos del 
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Sistema de Interconexión, en los que se efectúen transferencias de electricidad a 
los Distribuidores serán aprobados por la Superintendencia mediante Resolución 
y publicados semestralmente a más tardar el 28 de abril y el 28 de octubre de cada 
año y regirán a partir del 1 de mayo y del 1 de noviembre, respectivamente (…)”.

Que el artículo 1 del Reglamento de Calidad de Distribución (RCDE) aprobado 
con Decreto Supremo Nº 26607 de 20 de abril de 2002, de� ne a la Fuerza 
Mayor como la acción de un tercero a la que razonablemente no se puede 
resistir, incluyendo en este caso huelgas, conmoción civil u otros de carácter 
general que tenga incidencia en el cumplimiento de las actividades de la 
Industria Eléctrica.

Que el artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) 
de 23 de abril de 2002, dispone: “Los actos administrativos serán objeto de 
publicación cuando así lo establezcan las normas de cada procedimiento especial 
o cuando lo aconsejen razones de interés público. La publicación se realizará 
por una sola vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en su 
defecto cuando corresponda, en un medio de difusión local de la sede del órgano 
administrativo”.

Que el Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril de 2009, modi� cado mediante 
Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, establece en su artículo 51, 
inciso d) lo siguiente:“(…) d) Fijar, aprobar y publicar precios, tarifas, derechos u 
otros de acuerdo a la normativa vigente, garantizando su correcta aplicación y 
asegurando que la información sustentatoria esté disponible y sea pública”.

Que mediante Decreto Supremo Nº 1301 de 25 de julio de 2012, entre 
otras, se han adoptado las siguientes medidas reglamentarias y regulatorias 
en bene� cio del Mercado Eléctrico: “Compensación por Ubicación y la 
Remuneración de Unidades que Utilicen Combustible Líquido”.

Que mediante Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014, se estableció 
el mecanismo de remuneración para la generación de electricidad a partir de 
Energías Alternativas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Asimismo, 
el parágrafo I del  artículo 2 del citado Decreto Supremo, señala lo siguiente: 
“(MECANISMO DE REMUNERACIÓN). I. La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad, conjuntamente a los precios de nodo, aprobará el valor 
de ajuste por adaptabilidad que se aplicará el precio nodo de energía para 
retribuir la generación de cada uno de los proyectos de Energías Alternativas 
valorada al precio aprobado por el ente regulador, en aplicación del principio de 
adaptabilidad de la Ley N° 1604, de 21 de diciembre de 1994, de Electricidad.”

Que mediante Decreto Supremo N° 3187 de 17 de mayo de 2017, se dispuso 
lo siguiente: “a) Modi� car el artículo único del Decreto Supremo N° 1536 de 20 de 
marzo de 2013 que modi� ca el artículo 2 del Decreto Supremo N° 27302 de 23 de 
diciembre de 2003; b) Complementar los artículos 7 y 29, y modi� car el artículo 30 
del Reglamento de Precios y Tarifas aprobado por Decreto Supremo N° 26094, de 
02 de marzo de 2001”.

Que mediante Decreto Supremo N° 4053 de 02 de octubre de 2019, se 
dispuso modi� car en el Reglamento de Precios y Tarifas de la Ley de 
Electricidad, aprobado por Decreto Supremo N° 26094 de 2 de marzo de 
2001, con el siguiente texto: “Artículo 68.- (Extensión del Peaje Estampilla). En 
la determinación del peaje unitario establecido en el Artículo 30 del presente 
Reglamento, se incluirá el valor del peaje total atribuible a los consumos del 
Sistema Troncal de Interconexión, el costo anual de las líneas: Torre Huayco – 
Tupiza, Tupiza – Villazón, Subestación Villazón, Caranavi – Guanay, Chuspipata 
– Chojlla, Sucre – Padilla, Subestación Uyuni, Equipo Transformador de 50 MVA 
con su bahía de transformación en Subestación Trinidad, línea de Transmisión 
Mazocruz – Padilla, Subestación Pallina (Contorno Bajo) y línea Angostura – 
Bermejo, cuyo uso, según el Artículo 38 del RPT, es atribuible a los consumos; y en 
la potencia de punta de todos los agentes consumidores se incluirá las potencias 
de los consumos conectados a estas líneas”.

Que mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, se declaró 
la Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia contra el brote de Corona Virus (COVID 19) hasta el 31 
de marzo de 2020. 

Que mediante Decreto Supremo N° 4199 de 21 de marzo de 2020, se declaró 
la Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia 
contra el contagio y propagación del Corona Virus (COVID 19).

Que mediante Decreto Supremo N° 4200 de 25 de marzo de 2020 se reforzó y 
fortaleció las medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de 
las cero (0) horas del día jueves 26 de marzo de 2020 hasta el día miércoles 15 
de abril de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas.

Que mediante Decreto Supremo N° 4214 de 14 de abril de 2020 se amplió el 
plazo de la cuarentena total dispuesto por el Decreto Supremo N° 4200 de 25 
de marzo de 2020 hasta el jueves 30 de abril de 2020 en todo el territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la declaratoria de emergencia 
sanitaria y cuarentena nacional.

Que mediante Decreto Supremo N°4229 de 29 de abril de 2020, se amplió la 
vigencia de la Cuarentena por la  Emergencia  Sanitaria Nacional del COVID 19, 
desde el 1° al 31 de mayo de 2020.

Que en cuanto a la � gura de caso fortuito y fuerza mayor, el “Diccionario de 
Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” de Manuel Ossorio, señala que:

“Llámese así el suceso que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido 
evitarse. Los casos fortuitos, lo mismo que los de fuerza mayor, pueden ser 
producidos por la naturaleza o por el acto del hombre. Para algunos autores no 
existe diferencia ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza mayor, ya 
que esta última también es consecuencia de un hecho imprevisible. Jurídicamente, 
la diferencia entre una y otra tiene escasa importancia, ya que ambas pueden 
ser justi� cativas del incumplimiento de una obligación. Otros autores estiman 
que el caso fortuito guarda mayor relación con los hechos de la naturaleza 
(desbordamiento de ríos, terremotos, tempestades, incendios); en tanto que la 
fuerza mayor se origina en hechos lícitos o ilícitos del hombre (guerras, coacción 
material, huelgas, bloqueos)”.

Conceptualmente se establece que:

“Caso Fortuito: Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al 
hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en 
que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 
revoluciones, etc.)”.

CONSIDERANDO: (Análisis)
Que mediante Informe AETN-DPT N° 218/2020 de 15 de mayo de 2020, 
emitido por la la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN, 
se estableció lo siguiente:

“(…) 3. ANÁLISIS
Con relación a la información presentada por el Comité Nacional de Despacho 
de Carga (CNDC) para la � jación de los Precios de Nodo correspondiente al 
período mayo 2020 – octubre 2020, ésta Autoridad realizó la revisión y análisis del 
procesamiento y obtención de los resultados remitidos por el CNDC, veri� cándose 
la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos en la normativa 
vigente.

El Informe Final de Precios de Nodo correspondiente al período mayo 2020 – 
octubre 2020, considera las observaciones realizadas por ésta Autoridad al 
“Informe de la Programación de Mediano Plazo correspondiente al período 
mayo 2020 – abril 2024” y al “Informe Preliminar de Precios de Nodo del periodo 
mayo 2020 – octubre 2020”; asimismo, se veri� có que la metodología y los 
procedimientos empleados en su elaboración, cumplen con lo establecido en 
la Ley Nº 1604  de Electricidad  de 21 de diciembre de 1994, y sus respectivos 
Reglamentos.

La Programación de Mediano Plazo para el período mayo 2020 – abril 2024, 
fue realizada empleando los siguientes criterios: el Modelo de Programación 
Dinámica Dual Estocástica - SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming) 
desarrollada por PSR (Power Systems Research) en su versión 14.0.4, el programa 
MEDIPLA actualizado al 08 de marzo de 2016, las disposiciones establecidas en 
la Ley Nº 1604  de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, el Reglamento de 
Operación del Mercado Eléctrico (ROME), aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 26093 de 02 de marzo de 2001 y el Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001.

Mediante Decreto Supremo Nº 1301 de 25 de julio de 2012, se han adoptado las 
siguientes medidas reglamentarias en bene� cio del Mercado Eléctrico:

- Compensación por Ubicación. Consiste en una compensación económica 
por pérdida de potencia por efecto de la altura y la temperatura, entre el 
nodo marginal de potencia y el sitio donde se ubica la unidad generadora 
termoeléctrica a gas natural.

- Remuneración de unidades que utilicen combustible líquido. Establece 
que la diferencia entre el costo variable de producción y el costo marginal 
del nodo deinyección, asociada a la generación forzada de unidades 
generadoras que utilicen combustible líquido, será remunerada con el 
monto resultante de los descuentos efectuados a los generadores por 
indisponibilidad de Potencia Firme y Reserva Fría.

De acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 49 de la Ley Nº 1604  de 
Electricidad de 21 de diciembre de 1994, el Ente Regulador mediante Resolución 
AE Nº 216/2012 de 20 de abril de 2012, aprobó los nuevos Bloques Horarios, 
estableciendo cinco Bloques Horarios de Demanda: Hora de Punta, Semipunta, 
Intermedio, Medio y Bajo; en este sentido, en la � jación de Precios de Nodo para 
el período que comienza en el mes de mayo 2020, tanto los Costos Marginales 
de Corto Plazo de Energía Esperados, el Precio Básico de Energía y los Precios de 
Energía en cada Nodo, se determinan para cada bloque horario, conforme lo 
establecido en los artículos 15, 16 y 17 del RPT.

Mediante Resolución AE N° 631/2017 de 09 de noviembre de 2017, se aprobó la 
Estructura Tarifaria y su Fórmula de Indexación para Servicios Eléctricos Potosí 
(SEPSA), correspondiente al periodo noviembre 2017 – octubre 2021.

Por otra parte, mediante Resolución AE N° 862/2018 de 16 de noviembre de 
2018, se aprobó la Estructura Tarifaria y su Fórmula de Indexación para Servicios 
Eléctricos de Tarija (SETAR), correspondiente al periodo noviembre 2018 – octubre 
2022.

Las Resoluciones AETN N° 1094/2019 de 03 de diciembre de 2019, AETN N° 
1096/2019 de 03 de diciembre de 2019, AETN N° 1098/2019 de 04 de diciembre de 
2019, AETN N° 1110/2019 de 09 de diciembre de 2019, AETN N° 1114/2019 de 09 
de diciembre de 2019, AETN N° 1123/2019 de 11 de diciembre de 2019 y  AETN N° 
1130/2019 de 12 de diciembre de 2019, aprobaron las Tarifas Base de Distribución, 
las Estructuras Tarifarias y las Fórmulas de Indexación para el período tarifario 
noviembre 2019 – octubre 2023, para las empresas de Distribución: CRE R.L., 
EMDEECRUZ S.A., CESSA, ENDE DEORURO S.A., ELFEC S.A., DELAPAZ y ENDE DEL 
BENI S.A.M., respectivamente.

Las referidas Resoluciones, consideraron para la determinación de los cargos 
por energía, los bloques Alto, Medio y Bajo, conforme establece la Norma para 
la Aplicación Tarifaria de Distribución, aprobada mediante Resolución SSDE N° 
162/2001 de 31 de octubre de 2001; en este sentido, y dada la imposibilidad de 
aplicar en la determinación de los cargos tarifarios con 5 bloques horarios, en 
la presente � jación de Precios de Nodo, los resultados de los Precios de Energía 
se convierten en tres bloques horarios empleando el “Procedimiento para la 
Conversión de los Precios de Energía de 5 a 3 Bloques Horarios”, el cual fue 
aplicado a partir del periodo noviembre 2012 – abril 2013 (Anexo 3 del Informe 
AE-DPT N° 876/2012 de 26 de octubre de 2012).

Respecto a los Costos de Operación y Mantenimiento Variables no Combustibles, 
utilizados en el despacho y la determinación de los precios de energía, ésta 
Autoridad emitió la Resolución AE N° 404/2019 de 08 de febrero de 2019, 
mediante la cual se aprobaron los nuevos Costos de Operación y Mantenimiento 
de Referencia, conforme lo establecido en el artículo 26 del ROME; asimismo, 
mediante Resolución AE N° 423/2019 de 15 de febrero de 2019, se recti� có la 
Resolución AE N° 404/2019 de 08 de febrero de 2019, modi� cándose los costos de 
Operación y Mantenimiento para los regímenes de operación Semibase y Punta, 
para los nuevos ciclos combinados de las centrales de Entre Ríos de propiedad de 
ENDE ANDINA S.A.M., de acuerdo al siguiente detalle:

Figura Nº 1. –COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REFERENCIA

Fuente: Resolución AE N° 423/2019 de 15 de febrero de 2019

Por otra parte, en la determinación del Precio Básico de la Potencia, se ha 
considerado la Resolución AE N° 151/2014 de 15 de abril de 2014, mediante la cual 
se modi� có el valor de 50% establecido en el inciso b) del numeral 1, del artículo 
18 del Reglamento de Precios y Tarifas por el valor de 68%; asimismo, dicha 
Resolución modi� ca el valor del 1,5% establecido en el inciso d) del numeral 2 del 
artículo 18 del Reglamento de Precios y Tarifas, por el valor de 2,07%.

A raíz de la Resolución AE N° 151/2014 de 15 de abril de 2014, el cálculo, la forma 
de operación, la asignación y remuneración de la Reserva Fría de unidades 

generadoras en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se ha considerado lo 
establecido en la Resolución AE N° 127/2015 de 1º de abril de 2015, mediante la 
cual se aprobó la Norma Operativa N° 15 “Determinación de la Reserva Fría”.

Mediante Resolución AE N° 517/2019 de 21 de marzo de 2019, se modi� có el 
porcentaje de “Reserva Total Mínima del Sistema” con un valor del treinta por 
ciento (30%) de la capacidad efectiva de las unidades generadoras asignadas con 
Potencia Firme, dejándose sin efecto la Disposición Primera de la Resolución AE N° 
141/2015 de 08 de abril de 2015; asimismo, se modi� có la Disposición Primera de 
la Resolución AE N° 139/2015 de 08 de abril de 2015, respecto al valor del “Precio 
de la Reserva Fría” del Sistema de Generación para el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), con el valor del cincuenta por ciento (50%) del Precio Básico 
de la Potencia, quedando � rmes y subsistentes las demás disposiciones de la 
Resoluciones AE N° 141/2015 y AE N° 139/2015, ambas de 08 de abril de 2015.

Por otra parte, se considera lo establecido en la Resolución AE N° 141/2015 de 08 
de abril de 2015, en cuanto a cubrir las limitaciones de potencia de las unidades 
generadoras dentro de la metodología para la determinación de la reserva 
rotante establecida en el numeral 1 del Anexo 1.1 de la Resolución AE N° 110/2011 
de 11 de marzo de 2011 (Condiciones de Desempeño Mínimo), se hizo un ajuste 
del uno por ciento (1%) al margen de reserva óptima; asimismo, en la citada 
Resolución se estableció que la remuneración de las Unidades Térmicas que 
cubren el desplazamiento de Unidades Hidroeléctricas debe realizarse en forma 
similar a unidades con potencia � rme; asimismo, la remuneración por energía de 
estas unidades será a su costo variable de generación y no podrán ser candidatas 
a marginar.

Se considera el Decreto Supremo N° 4053 de 02 de octubre de 2019, el cual dispuso 
la modi� cación del Artículo 68 del Reglamento de Precios y Tarifas - “Extensión 
del Peaje Estampilla”, en la determinación del peaje unitario establecido en el 
Artículo 30 del RPT. La modi� cación señalada, determina que se incluirá el valor 
del peaje total atribuible a los consumos del Sistema Troncal de Interconexión, el 
costo anual de las líneas: Torre Huayco – Tupiza, Tupiza – Villazón, Subestación 
Villazón, Caranavi – Guanay, Chuspipata – Chojlla, Sucre – Padilla, Subestación 
Uyuni, Equipo Transformador de 50 MVA con su bahía de transformación en 
Subestación Trinidad, línea de Transmisión Mazocruz – Padilla, Subestación 
Pallina (Contorno Bajo) y línea Angostura – Bermejo, cuyo uso, y en aplicación 
del Artículo 38 del RPT, es atribuible a los consumos; y en la potencia de punta 
de todos los agentes consumidores se incluirá las potencias de los consumos 
conectados a estas líneas.

La determinación de la Potencia Firme se ha realizado de acuerdo a lo 
establecido en la Norma Operativa N° 2 (Determinación de la Potencia Firme) 
aprobada mediante Resolución AE N° 226/2012 de 27 de abril de 2012, la 
cual fue complementada con la Resolución AE N° 317/2015 de 23 de junio 
de 2015, mediante la cual se establecieron ajustes al numeral 11 de la citada 
Norma Operativa, respecto a las indisponibilidades prolongadas de unidades 
generadoras; adicionalmente, en la citada Resolución se realizaron ajustes al 
inciso b) del numeral 15 de la referida Norma Operativa, en cuanto al retiro de 
unidades asignadas con Potencia Firme.

3.1 RESULTADOS
3.1.1 PRECIOS DE ENERGÍA Y POTENCIA
Del análisis y validación al nuevo Informe de Precios de Nodo correspondiente 
al periodo mayo 2020 – octubre 2020, cuyos resultados son detallados en los 
cuadros Anexos al presente Informe (Anexos 1 y 2), se concluye que en general 
los mismos han cumplido con las disposiciones establecidas en la Ley Nº 1604  de 
Electricidad  de 21 de diciembre de 1994, el Reglamento de Operación del Mercado 
Eléctrico (ROME), aprobado mediante Decreto Supremo N° 26093 de 02 de marzo 
de 2001, el Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), el Decreto Supremo N° 2048 de 
02 de julio 2014, el Decreto Supremo N° 3187 de 17 de mayo 2017 y los criterios de 
las Resoluciones AE N° 151/2014 de 15 de abril de 2014, AE N° 139/2015 de 08 de 
abril de 2015 (con excepción de la Disposición Primera), AE N° 141/2015 de 08 de 
abril de 2015 (con excepción de la Disposición Primera), AE N° 262/2017 de 23 de 
mayo de 2017, AE N° 145/2018 de 21 de marzo de 2018, AE N° 404/2019 de 08 de 
febrero de 2019, AE N° 423/2019 de 15 de febrero de 2019 y AE N° 517/2019 de 21 
de marzo de 2019.

Resumiendo, los resultados obtenidos de la revisión y veri� cación del nuevo 
Informe de Precio de Nodo presentado por el CNDC, se han determinado los 
precios siguientes: Precios de Nodo de Energía; Precios de Nodo de Potencia 
para Consumo y Generación; Peajes atribuibles a Consumo, Peajes atribuibles a 
Generadores por uso de las instalaciones de Transmisión en el Sistema Troncal 
de Interconexión (STI); y sus Fórmulas de Indexación, correspondiente al período 
mayo 2020 – octubre 2020; asimismo, conforme lo establecido en el parágrafo I, 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014, se ha determinado 
el valor de ajuste por adaptabilidad para los Proyectos“Parque Eólico Qollpana 
Fase II”,“Planta Solar Yunchará – Tarija”, “Planta Solar Uyuni – Potosí” y “Planta 
Solar Fotovoltaica Oruro”.

· El Precio Básico de la Potencia para el período mayo 2020 – octubre 2020, 
determinado de acuerdo al procedimiento señalado en la Norma Operativa 
Nº 19 “Determinación del Precio Básico de la Potencia de Punta” y la 
Resolución AE N° 151/2014 de 15 de abril de 2014, corresponde el siguiente 
valor:

Tabla Nº 1 –PRECIO BÁSICO DE LA POTENCIA

Precio Básico de la Potencia 8,969 USD/kW-mes

Fuente: Propio del Informe

· Los Precios Básicos de Energía Estabilizados por bloque horario para 
el período mayo 2020 – octubre 2020, son:

Tabla Nº 2 –PRECIOS ESTABILIZADOS POR BLOQUE HORARIO

PRECIOS ESTABILIZADOS POR BLOQUE HORARIO
Bloque USD/MWh

Bloque Hora de Punta 19,581
Bloque Semipunta 19,541
Bloque Intermedio 17,876
Bloque Medio 16,247
Bloque Bajo 15,961

Precio Estabilizado 16,658

Fuente: Propio del Informe

Los Precios de Energía y Potencia para cada Nodo del STI, fueron obtenidos a 
partir de los Precios Básicos de Energía y Potencia, cuyos valores son presentados 
en los Anexos adjuntos al presente Informe.

Luego de comparar los Precios de Energía y Potencia obtenidos por el CNDC 
con los obtenidos por la AETN, se pudo observar diferencias ocasionadas por 
criterios de redondeo de decimales. En consideración a que las diferencias son 
poco signi� cativas, se recomienda la aprobación de los valores determinados y 
presentados en el Anexo 1 al presente Informe.

3.1.2 PEAJES DE TRANSMISIÓN
Los peajes fueron determinados considerando la remuneración que deben 
percibir las empresas transmisoras por concepto de remuneración de Costo Anual 
de Inversión y Costos Anuales de Operación, Mantenimiento y Administración, 
tal como establece el artículo 26 del RPT, descontando los Ingresos Tarifarios 
resultantes de la aplicación del artículo 27 del RPT.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del RPT, la remuneración total 
asociada al Peaje, fue dividida en dos partes: 25% atribuible a la Generación y 75% 
atribuible a los Consumos.

Asimismo, se consideró la Resolución AE Nº 145/2018 de 21 de marzo de 2018, 
mediante la cual se determinó retirar del cálculo los componentes asociados a 
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las instalaciones de transmisión que tengan una operación mayor a treinta (30) 
años, en conformidad a lo establecido en el artículo 26 del RPT, debiendo el CNDC 
determinar el “Valor de Inversión Adaptado (Bs)” y consecuentemente, el “Costo 
Anual de Inversión (Bs)” de los componentes de transmisión de propiedad de ENDE 
TRANSMISIÓN S.A. detallados en las Resoluciones AE N° 177/2017 de 06 de abril de 
2017 y AE N° 183/2017 de 11 de abril de 2017 y asimismo, el CNDC debe continuar 
aplicando el “Costo Anual de OM&A (Bs)” determinado en las Resoluciones AE N° 
177/2017 de 06 de abril de 2017 y AE N° 183/2017 de 11 de abril de 2017, a las 
instalaciones de transmisión que recuperaron su inversión en los treinta (30) años 
de operación.

Por otro lado, los artículos 31 y 40 del RPT establecen que cada cuatro (4) años, 
todo Agente Transmisor presentará un Estudio para la actualización de los 
Costos Anuales de Inversión y Costos Anuales de Operación, Mantenimiento y 
Administración (OM&A), correspondientes a los componentes de Transmisión 
dentro y fuera del STI; en este sentido, ésta Autoridad aprobó las siguientes 
Resoluciones:

· Resolución AE Nº 177/2017 de 06 de abril de 2017, instalaciones Fuera del STI 
de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A., período mayo 2017 – abril 2021.

· Resolución AE Nº 178/2017 de 06 de abril de 2017, instalaciones Dentro 
del STI de propiedad de la empresa Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., 
período mayo 2017 – abril 2021.

· Resolución AE Nº 183/2017 de 11 de abril de 2017, instalaciones Dentro del 
STI de propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A., período mayo 2017 – abril 
2021.

· Resolución AE Nº 174/2018 de 03 de abril de 2018, instalaciones Dentro y 
Fuera del STI de propiedad de ENDE, período mayo 2018 – abril 2022.

· Resolución AETN Nº 131/2020 de 15 de abril de 2020, instalaciones Dentro 
y Fuera del STI de propiedad de la empresa San Cristóbal Transmisora de 
Electricidad S.A. (San Cristóbal TESA), período mayo 2020 – abril 2024.

Considerando Resoluciones citadas precedentemente y las que aprueban los 
costos de inversión STEA para instalaciones de transmisión, los valores resultantes 
de Peajes atribuibles a Generadores y Consumos para el período mayo 2020 – 
octubre 2020, se presentan en las siguientes tablas:

Tabla Nº 3 – PEAJES UNITARIOS ATRIBUIBLE A GENERADORES

PERÍODO: MAYO 2020 – OCTUBRE 2020

ENDE Transmisión S.A. ISA ENDE TESA
Bs/MWh Bs/MWh Bs/MWh Bs/MWh
19,248 4,408 5,944 0,952 

Fuente: Propio del Informe

Tabla Nº 4 – PEAJES UNITARIOS ATRIBUIBLE A CONSUMOS

PERÍODO: MAYO 2020 – OCTUBRE 2020

ENDE Transmisión S.A. ISA ENDE TESA
Bs/kW-mes Bs/kW-mes Bs/kW-mes Bs/kW-mes

37,808 8,336 11,640 1,800

Fuente: Propio del Informe

En el Anexo 1 del presente Informe, se muestran los resultados � nales de Precios de 
Nodo de Energía, Precios de Nodo de Potencia para Consumo y Generación, Peajes 
atribuibles a Consumo, Peajes atribuibles a Generadores y las correspondientes 
fórmulas de indexación.

En el Anexo 2 del presente Informe, se muestran los siguientes resultados: Costo 
de Operación y Mantenimiento de referencia, Costos de Generación Térmica; 
energía despachada (libre y forzada) hidroeléctrica y termoeléctrica con detalle 
por bloque y por semana; Costos Marginales libre, forzado y reserva fría y costos 
de generación de unidades forzadas y de reserva fría; precio básico de energía; y 
precio básico de potencia.

3.1.3 FACTOR DE ADAPTABILIDAD PARA LA GENERACIÓN CON FUENTES   
DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS
3.1.3.1 PARQUE EÓLICO QOLLPANA FASE II
De acuerdo al Mecanismo de Remuneración aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 2048 de 02 de julio de 2014, mediante Resolución Ministerial N° 155-14 de 21 de 
julio de 2014, se aprobó la sujeción del Proyecto “Parque Eólico Qollpana Fase II” 
al mecanismo de remuneración establecido en el referido Decreto Supremo, toda 
vez que se adecua al Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025.

Por otra parte, mediante Resolución AE N° 375/2016 de 08 agosto de 2016, se 
Aceptó el Recurso de Revocatoria interpuesto por ENDE CORANI S.A. contra 
la Resolución AE N° 200/2016 de 27 de abril de 2016 y Revocó Parcialmente la 
Disposición Primera de la referida Resolución modi� cando el Precio de Generación 
de 54,74 USD/MWh a 56,62 USD/MWh con IVA (394,075 Bs/MWh con IVA), 
aplicables al parque de generación Eólico Qollpana en su Fase II de propiedad de 
ENDE CORANI S.A.

3.1.3.2 PLANTA SOLAR YUNCHARÁ - TARIJA
De acuerdo al Mecanismo de Remuneración aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 2048 de 02 de julio de 2014, mediante Resolución Ministerial N° 058-16 de 05 de 
abril de 2016, se aprobó la sujeción del Proyecto “Planta Solar Yunchará – Tarija”, 
al mecanismo de remuneración establecido en el referido Decreto Supremo, toda 
vez que se adecua al Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025.

Por otra parte, mediante Resolución AE N° 521/2017 de 29 septiembre de 2017, se 
aprobó el Precio de Generación para el Proyecto “Planta Solar Yunchará – Tarija” 
de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A. (ENDE GUARACACHI 
S.A.), que asciende a 112,74 USD/MWh con IVA (784,670 Bs/MWh con IVA).

3.1.3.3 PLANTA SOLAR UYUNI - POTOSÍ
De acuerdo al Mecanismo de Remuneración aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 2048 de 02 de julio de 2014, mediante Resolución Ministerial N° 048-16 de 23 de 
marzo de 2016, se aprobó la sujeción del Proyecto “Planta Solar Uyuni – Potosí”, 
al mecanismo de remuneración establecido en el referido Decreto Supremo, toda 
vez que se adecua al Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025.

Por otra parte, mediante Resolución AE N° 139/2018 de 16 de marzo de 2018, se 
aprobó el Precio de Generación para el Proyecto “Planta Solar Uyuni – Potosí” de 
propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI S.A. (ENDE GUARACACHI 
S.A.), que asciende a 64,15 USD/MWh con IVA (446,484Bs/MWh con IVA).

Mediante Resolución AE N° 254/2018 de 30 de mayo de 2018, se Rechazó el Recurso 
de Revocatoria presentado por ENDE GUARACACHI S.A. contra la Resolución AE N° 
139/2018 de 16 de marzo de 2018, en su mérito se con� rmó en todas sus partes el 
acto administrativo impugnado..

3.1.3.4 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO
De acuerdo al Mecanismo de Remuneración aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014, mediante Resolución Ministerial N° 024-
19 de 20 de febrero de 2019, se aprobó las modi� caciones al Proyecto “Planta 
Solar Fotovoltaica Oruro (50 MW)”, en 50 MW adicionales, como proyecto de 
generación de electricidad a partir de Energías Alternativas para el Sistema 
Interconectado Nacional, sujeto al mecanismo de remuneración establecido en el 
Decreto Supremo N° 2048 de 2 de julio de 2014.

Por otra parte, mediante Resolución AE N° 928/2019 de 15 de octubre de 2019, se 
aprobó el Precio de Generación para el Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Oruro” 
de propiedad de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en 58,31 USD/MWh 
con IVA (405,838 Bs/MWh con IVA) y producto de la indexación para su aplicación 
en el mes de mayo 2020 se tiene el Precio de Generación de 58,30 USD/MWh con 
IVA (405,768 Bs/MWh con IVA).

3.1.3.5 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE ADAPTABILIDAD
El parágrafo I, artículo 2 del Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014, señala: 
“La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, conjuntamente 
a los precios de nodo, aprobará el valor de ajuste por adaptabilidad que se 
aplicará al precio de nodo de energía para retribuir la generación de cada uno 
de los proyectos de Energías Alternativas valorada al precio aprobado por el 
ente regulador, en aplicación del principio de adaptabilidad de la Ley N° 1604, 
de 21 de diciembre de 1994, de Electricidad”. En este sentido, para los proyectos 
de generación con fuentes de energías alternativas citados precedentemente, se 
procedió a la determinación del valor de ajuste por adaptabilidad y que la misma 
se presenta en la siguiente tabla:

Tabla Nº 5 –FACTOR DE ADAPTABILIDAD – GENERACIÓN CON ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS

PERÍODO: MAYO 2020 – OCTUBRE 2020

NODO
Precio de Nodo 

de Energía 
(Ponderado)

(Bs/MWh)

Precio de Generación
(Bs/MWh)

Factor de 
Adaptabilidad

QOLLPANA QOL-115  134,000
394,075

Res. AE N° 375/2016 
(08/08/2016)

2,94086

YUNCHARÁ TAJ-115 130,432
784,670

Res. AE N° 521/2017 
(29/09/2017)

6,01593

UYUNI UYU-230 136,784
446,484

Res. AE N° 139/2018 
(16/03/2018)

3,26415

ORURO VIN-115 136,296
405,768de la Formula de 
Indexación Según Res. 

AETN N° 928/2019
(15/10/2019)

2,97711

Fuente: Propio del Informe

Los Factores de Adaptabilidad correspondientes para el periodo mayo 2020 – 
octubre 2020para el “Parque Eólico Qollpana Fase II” es de 2,94086; para la “Planta 
Solar Yunchará – Tarija” es de 6,01593; para la “Planta Solar Uyuni – Potosí” es de 
3,26415; y en conformidad a la Resolución AETN N° 928/2019 de 15 de octubre de 
2019, el Factor de Adaptabilidad Base para la “Planta Solar Fotovoltaica Oruro” 
es de 2,97711.

4. DE LA FECHA DE APLICACIÓN DE LOS PRECIOS DE NODO Y DE LOS 
FACTOES DE ADAPTABILIDAD
En merito a las disposiciones emanadas de la Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de 
marzo de 2020, Resolución AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 2020, Resolución 
AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 2020 y la Resolución AETN Nº 130/2020 de 
15 de abril de 2020, esta última que dispuso la ampliación en la suspensión de 
plazos de los procedimientos administrativos y regulatorios ante la Autoridad 
de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), relacionado con 
Operadores del servicio eléctrico y tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios 
y terceros con interés legítimo a nivel nacional, así como para la presentación de 
información y de las obligaciones por parte de los Operadores del servicio eléctrico 
y tecnología nuclear a nivel nacional, a partir del 16 de abril de 2020 hasta que se 
levante la cuarentena total de cada Departamento de todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, corresponde disponer la aplicación de los Precios de 
Nodo de Energía y Potencia, Potencia Desplazada, Reserva Fría y Compensación 
por Ubicación y Peajes Unitarios por uso de las instalaciones de Transmisión 
en el STI, con sus correspondientes Fórmulas de Indexación del periodo mayo 
2020 – octubre 2020 y los Factores de Adaptabilidad, para el “Parque Eólico 
Qollpana Fase II”, “Planta Solar Yunchará – Tarija”, “Planta Solar Uyuni – Potosí” 
y el Factor de Adaptabilidad Base para la “Planta Solar Fotovoltaica Oruro” del 
periodo mayo 2020 – octubre 2020”, a partir del 1° de mayo de 2020. Es necesario 
recalcar que la coyuntura presente responde a una Emergencia Sanitaria sin 
precedente alguno, no existiendo responsabilidad ni por parte de los Operadores 
ni por parte del Ente Regulador en la demora de la emisión del presente actuado, 
respondiendo a un hecho externo y ajeno que obedece a una  grave situación 
de Calamidad Sanitaria, pudiéndose traer a colación la � gura del Caso Fortuito 
y/o Fuerza Mayor, existiendo también el su� ciente respaldo de las cuatro 
Resoluciones citadas precedentemente. Finalmente es importante señalar que el 
Ente Regulador al emitir sus actos administrativos, además de obrar en el marco 
de los principios y la normativa que regula el sector eléctrico debe velar en todo 
momento por el bien mayor y la equidad.       

5. CONCLUSIONES
5.1  De acuerdo a lo mencionado en el punto 3 del presente Informe, se concluye 
que los resultados obtenidos de la revisión del Informe de Precios de Nodo 
presentado por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), en el cual se 
determinan los Precios de Nodo de Energía; los Precios de Nodo de Potencia para 
Consumo y Generación; los Peajes atribuibles a Consumo, los Peajes atribuibles 
a Generadores por uso de las instalaciones de Transmisión en el Sistema Troncal 
de Interconexión (STI); y sus Fórmulas de Indexación, correspondiente al período 
mayo 2020 – octubre 2020, son correctos.

5.2 Los Factores de Adaptabilidad para aplicarse en el periodo mayo 2020 
– octubre 2020, conforme establece el parágrafo I del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014, son de 2,94086 para el “Parque Eólico 
Qollpana Fase II” de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A., de 
6,01593 para la “Planta Solar Yunchará – Tarija”, de 3,26415 para la “Planta Solar 
Uyuni – Potosí”, ambas de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI 
S.A. (ENDE GUARACACHI S.A.) y el Factor de Adaptabilidad Base de 2,97711 para 
la “Planta Solar Fotovoltaica Oruro” de propiedad de la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE).

5.3 Que en mérito al Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, Decreto 
Supremo N° 4199 de 21 de marzo de 2020, Decreto Supremo N° 4200 de 25 de 
marzo de 2020, Decreto Supremo N° 4214 de 14 de abril de 2020 y Decreto 
Supremo  N° 4229 de 29 de abril de 2020, así como las disposiciones emanadas 
de la Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020, Resolución AETN Nº 
119/2020 de 23 de marzo de 2020, Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril 
de 2020 y la Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020, corresponde 
disponer la aplicación de los Precios de Nodo de Energía y Potencia, Potencia 
Desplazada, Reserva Fría y Compensación por Ubicación y Peajes Unitarios 
por uso de las instalaciones de Transmisión en el STI, con sus correspondientes 
Fórmulas de Indexación del periodo mayo 2020 – octubre 2020, disponiéndose su 
aplicación desde el 1° de mayo de 2020.

5.4 Asimismo, corresponde aplicar los Factores de Adaptabilidad del periodo 
noviembre 2019 – abril 2020, para el “Parque Eólico Qollpana Fase II”, “Planta 
Solar Yunchará – Tarija”, “Planta Solar Uyuni – Potosí” y el Factor de Adaptabilidad 
Base para la “Planta Solar Fotovoltaica Oruro”, desde el 1° de mayo de 2020.

6. RECOMENDACIONES
6.1 Aprobar los Precios de Nodo de Energía y Potencia, Potencia Desplazada, 
Reserva Fría y Compensación por Ubicación y Peajes Unitarios por uso de las 
instalaciones de Transmisión en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), con sus 
correspondientes Fórmulas de Indexación, para su aplicación en el período mayo 
2020 – octubre 2020, conforme al Anexo 1 del presente Informe.

6.2 Aprobar los Factores de Adaptabilidad de 2,94086 para el “Parque Eólico 
Qollpana Fase II” de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A., de 
6,01593 para la “Planta Solar Yunchará – Tarija”, de 3,26415 para la “Planta Solar 
Uyuni – Potosí”, ambas de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI 
S.A. (ENDE GUARACACHI S.A.) y el Factor de Adaptabilidad Base de 2,97711para 
la “Planta Solar Fotovoltaica Oruro” de propiedad de ENDE, para aplicarse en el 
periodo mayo 2020 – octubre 2020, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014.

6.3 Disponer la aplicación de los Precios de Nodo de Energía y Potencia, Potencia 
Desplazada, Reserva Fría y Compensación por Ubicación y Peajes Unitarios 

por uso de las instalaciones de Transmisión en el STI, con sus correspondientes 
Fórmulas de Indexación del periodo mayo 2020 – octubre 2020, a partir del 1° de 
mayo de 2020.

6.4. Disponer la aplicación, de los Factores de Adaptabilidad, para el “Parque 
Eólico Qollpana Fase II”, “Planta Solar Yunchará – Tarija”, “Planta Solar Uyuni 
– Potosí” y el Factor de Adaptabilidad Base para la “Planta Solar Fotovoltaica 
Oruro” del periodo mayo 2020 – octubre 2020”, a partir del 1° de mayo de 2020.

6.5. Disponer la publicación de la Resolución que emerja del presente Informe, por 
una sola vez en un órgano de prensa de circulación nacional, en aplicación del 
artículo 23 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001”.

Que la presente Resolución es de carácter técnico, se basa y fundamenta en 
el análisis realizado por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) 
de la AETN en el Informe AETN-DPT N° 218/2020 de 15 de mayo de 2020, en 
consecuencia, se acepta el análisis realizado en el citado Informe, a los efectos 
señalados en el parágrafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 
2002 de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO: (Conclusión)
Que por todo lo expuesto, en mérito a las consideraciones y recomendaciones 
emitidas en el Informe AETN-DPT N° 218/2020 de 15 de mayo de 2020, 
emitido por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN ,se 
concluye que corresponde aprobar los Precios de Nodo de Energía y Potencia, 
Potencia Desplazada, Reserva Fría y Compensación por Ubicación y Peajes 
Unitarios por uso de las instalaciones de Transmisión en el Sistema Troncal de 
Interconexión (STI), con sus correspondientes Fórmulas de Indexación, para el 
periodo mayo 2020 – octubre 2020, disponiéndose su aplicación a partir del 
1° de mayo de 2020, conforme al Anexo de la presente Resolución; y aprobar 
los Factores de Adaptabilidad de 2,94086 para el “Parque Eólico Qollpana 
Fase II” de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A., de 6,01593, 
para la “Planta Solar Yunchará – Tarija”, de 3,26415 para la “Planta Solar Uyuni 
– Potosí”, ambas de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE GUARACACHI 
S.A. (ENDE GUARACACHI S.A.) y el Factor de Adaptabilidad Base de 2,97711 
para la “Planta Solar Fotovoltaica Oruro” de propiedad de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE), para el periodo mayo 2020 – octubre 2020, de 
conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 
2014, disponiéndose su aplicación a partir del 1° de mayo de 2020.  

CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AETN)
Que el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, 
dispuso entre otros, la extinción de las Superintendencias Sectoriales, en el 
plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones 
de las mismas sean asumidas por los Ministerios correspondientes o por una 
nueva entidad a crearse por norma expresa. 

Que en tal sentido, se promulgó el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de 
abril de 2009, en cuyo artículo 3 establece la creación de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), instituyendo en el artículo 
4 que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las extintas 
Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de 
Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado.

Que mediante Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero de 2017, se modi� có 
el Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, la Organización 
del Órgano Ejecutivo para crear el Ministerio de Energías, estableciendo su 
estructura, atribuciones y competencias, teniendo como tarea implementar 
políticas destinadas a los sectores eléctrico, evaporítico y nuclear. 

Que mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, se modi� có 
el artículo 3 y el Título VII del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, 
otorgando nuevas atribuciones y cambio de denominación de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad como Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). 

Que mediante Resoluciones Ministeriales N° 186-2019 de 20 de noviembre 
de 2019 y N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020, se designó y rati� có al 
ciudadano Luis Fernando Añez Campos como Director Ejecutivo de la AETN.

Que mediante Resolución AETN Interna N° 108/2019 de 22 de noviembre de 
2019, se designó al ciudadano Sergio Carlos Navarro Quiroga, como Director 
Legal de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN).

POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i. de la AETN, conforme a designación contenida en la 
Resolución Ministerial N° 186-19 de 20 de noviembre de 2019 y rati� cación 
realizada mediante Resolución Ministerial N° 0041/2020 de 17 de febrero de 
2020, en uso de las funciones y atribuciones conferidas por la Ley N° 1604 de 
Electricidad de 21 de diciembre de 1994, el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de 
abril de 2009, modi� cado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo 
de 2019 y demás disposiciones legales en vigencia;

RESUELVE:
PRIMERA.- Aprobar los Precios de Nodo de Energía y Potencia, Potencia 
Desplazada, Reserva Fría y Compensación por Ubicación y Peajes Unitarios por 
uso de las instalaciones de Transmisión en el Sistema Troncal de Interconexión 
(STI), con sus correspondientes Fórmulas de Indexación, para el periodo mayo 
2020 – octubre 2020, disponiéndose su aplicación a partir del 1° de mayo de 
2020,  conforme al Anexo de la presente Resolución.

SEGUNDA.- Aprobar los Factores de Adaptabilidad de 2,94086 para el “Parque 
Eólico Qollpana Fase II” de propiedad de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI 
S.A., de 6,01593 para la “Planta Solar Yunchará – Tarija”, de 3,26415 para la 
“Planta Solar Uyuni – Potosí”, ambas de propiedad de la Empresa Eléctrica 
ENDE GUARACACHI S.A. (ENDE GUARACACHI S.A.) y el Factor de Adaptabilidad 
Base de 2,97711 para la “Planta Solar Fotovoltaica Oruro” de propiedad de la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para el periodo mayo 2020 – octubre 
2020, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 2048 de 02 de 
julio de 2014,  disponiéndose su aplicación a partir del 1° de mayo de 2020.

TERCERA.- Disponer la publicación de la presente Resolución por una sola 
vez, en un órgano de prensa de circulación nacional, en aplicación del artículo 
23 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001, concordante con el artículo 34 
de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 e 
inciso d) del artículo 51 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009.

Regístrese, comuníquese y archívese.

FER
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN AETN Nº 149/2020
TRÁMITE N° 2020-35044-28-0-0-0-DPT

CIAE N° 0000-0000-0000-0000 
La Paz, 15 de mayo de 2020

PRECIOS DE NODO DE ENERGÍA
PERÍODO: Mayo 2020 – Octubre 2020

1. PRECIOS DE NODO DE ENERGÍA PARA TRES BLOQUES

2. PRECIOS DE NODO DE ENERGÍA PARA CINCO BLOQUES

3. FÓRMULAS DE INDEXACIÓN DE PRECIOS DE NODO DE ENERGÍA

Dónde:
PNEi Precio de Nodo indexado de la energía.
PNE0 Precio de Nodo base de la energía.
IPC Índice de Precios al Consumidor a la fecha de la indexación.
103,91 Índice de Precios al Consumidor a marzo de 2020.
PGi Precio actual del combustible en el nodo i.
PG0i Precio base del combustible en el nodo i.
0,90 Proporción del costo del gas natural por unidad de energía en el 

precio de nodo de la energía.
PGi/PG0i La relación PGi/PG0i se calcula de acuerdo a la Resolución SSDE Nº 

131/2000 de 27 de octubre de 2000.

PRECIOS DE NODO DE POTENCIA
PERÍODO: Mayo 2020 – Octubre 2020

1. PRECIOS DE NODO DE POTENCIA PARA CONSUMOS
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2. PRECIOS DE NODO DE POTENCIA PARA GENERACIÓN



viernes, 22 de mayo de 2020viernes, 22 de mayo de 2020 1110

2. PRECIOS DE NODO DE POTENCIA PARA GENERACIÓN

3.-  FÓRMULAS DE INDEXACIÓN DE PRECIOS DE NODO DE POTENCIA

Dónde:
PNP Precio de Nodo indexado de potencia.
PNP0 Precio de Nodo Base de potencia.
PD Precio de venta o� cial del dólar americano en el Banco Central de Bolivia, vigente al 25 del mes anterior al que 

regirán los precios indexados.
6,96 Precio de venta o� cial del dólar americano, en bolivianos, al 25 de marzo de 2020.
D0 Tasa arancelaria base aplicable a equipo electromecánico (1,18%).
D Tasa arancelaria de equipo electromecánico vigente al 25 del mes anterior al que regirán los precios 

indexados. Es calculada de acuerdo a la Norma Operativa Nº 14 (valor al 25 de marzo de 2020 = 1,18%).
IPC Índice de Precios al Consumidor a la fecha de la indexación.
103,91 Índice de Precios al Consumidor a marzo de 2020.
0,71 Proporción del costo de equipo importado por unidad de potencia en el precio de nodo de potencia.

MONTOS DE PEAJES POR USO DE INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN PERTENECIENTES AL SISTEMA TRONCAL 
DE INTERCONEXIÓN

1. PEAJES ATRIBUIBLES A CONSUMOS

2. PEAJES ATRIBUIBLES A GENERADORES

3. FÓRMULA DE INDEXACIÓN DE PEAJES

Dónde:

PJ Peaje Indexado para las instalaciones de ENDE Transmisión S.A.

PJ0 Peaje Base para las instalaciones de ENDE Transmisión S.A.

PJ Peaje Indexado para las instalaciones de la empresa Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. (ISA Bolivia).

PJ0 Peaje Base para las instalaciones de la empresa Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. (ISA Bolivia).

PJ Peaje Indexado para las instalaciones de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

PJ0 Peaje Base para las instalaciones de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

PJ Peaje Indexado para las instalaciones de la empresa San Cristóbal Transmisora de Electricidad S.A. (TESA).

PJ0 Peaje Base para las instalaciones de la empresa San Cristóbal Transmisora de Electricidad S.A. (TESA).

PD Precio de venta o� cial del dólar americano en el Banco Central de Bolivia, vigente al 25 del mes anterior 
al que regirán los precios indexados.

D0 Tasa arancelaria base de equipo electromecánico (9,18%).

D Tasa arancelaria de equipo electromecánico vigente al 25 del mes anterior al que regirán los precios 
indexados. Es calculada de acuerdo a la Norma Operativa Nº 14 (valor al 25 de marzo de 2019 = 9,18%).

6,96 Precio de venta o� cial del dólar americano, en bolivianos, al 25 de septiembre de 2019.

IPC Índice de Precios al Consumidor a la fecha de la indexación.

103,91 Índice de Precios al Consumidor a marzo de 2020.

0,63 Proporción del costo de equipo importado en las instalaciones de transmisión.

ENDE
TRANSMISIÓN

ENDE
TRANSMISIÓN

ISA

ENDE

ENDE

TESA

TESA

ISA
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TRÁMITE: Factores de Estabilización y Factores de Energías Alternativas, para el 
periodo mayo 2020 - octubre 2020.
 

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar los Factores de Estabilización y 
Factores de Energías Alternativas, para la determinación de los 
Precios de Nodo de Aplicación de las empresas Distribuidoras y la 
determinación de los Cargos Tarifarios de Aplicación, para la facturación 
a sus Consumidores Regulados, correspondiente al periodo mayo 
2020 – octubre 2020, presentados en el Anexo adjunto a la presente 
Resolución.

VISTOS:
La Resolución AE N° 593/2016 de 15 de noviembre de 2016; la Resolución AE N° 
631/2017 de 09 de noviembre de 2017; la Resolución AE N° 819/2018 de 31 de 
octubre de 2018; la Resolución AE N° 862/2018 de 16 de noviembre de 2018; la 
Resolución AETN N° 1093/2019 de 03 de diciembre de 2019; la Resolución AETN 
N° 1094/2019 de 03 de diciembre de 2019; la Resolución AETN N° 1098/2019 de 
04 de diciembre de 2019; la Resolución AETN N° 1110/2019 de 09 de diciembre de 
2019; la Resolución AETN N° 1114/2019 de 09 de diciembre de 2019; la Resolución 
AETN N° 1123/2019 de 11 de diciembre de 2019; la Resolución AETN N° 1130/2019 
de 12 de diciembre de 2019; la Resolución AETN N° 1134/2019 de 13 de diciembre 
de 2019; la Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020; la Resolución 
AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 2020; la Resolución AETN Nº 124/2020 de 
03 de abril de 2020; la Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020; la 
Resolución AETN Nº 144/2020 de 11 de mayo de 2020; la nota con Registro Nº 
5658 de 14 de mayo de 2020; la Resolución AETN N° 149/2020 de 15 de mayo de 
2020; el Informe AETN-DPT N° 219/2020 de 19 de mayo de 2020; los antecedentes 
del proceso y todo lo que convino ver, tener presente, y
CONSIDERANDO: (Antecedentes) 
Que mediante Resolución AE N° 593/2016 de 15 de noviembre de 2016, se 
aprobaron para la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Sistema Uyuni la 
Estructura Tarifaria y su Fórmula de Indexación, para su aplicación a partir de la 
facturación del mes de noviembre de 2016. 
Que mediante Resolución AE N° 631/2017 de 09 de noviembre de 2017, se 
aprobaron para Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) las Tarifas Base resultantes 
del Modelo Tarifario y sus Fórmulas de Indexación, la Estructura Tarifaria Base a 
diciembre de 2016 y la fórmula de actualización de la Estructura Tarifaria Base del 
periodo correspondiente a noviembre 2017 – octubre 2021.
Que mediante Resolución AE N° 819/2018 de 31 de octubre de 2018, se aprobaron 
para ENDE Sistema Camargo la Estructura Tarifara y la Fórmula de Indexación 
correspondiente al periodo noviembre 2018 – octubre 2022. 
Que mediante Resolución AE N° 862/2018 de 16 de noviembre de 2018, se 
aprobaron las Tarifas Base, la Estructura Tarifaria Base y la Fórmula de Indexación, 
a ser aplicada, por la Empresa Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), en el periodo 
noviembre 2018 a octubre 2022.
Que mediante Resolución AETN N° 1093/2019 de 03 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Tarifas Base resultantes del Modelo Tarifario de la Empresa de 
Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. (EMDEECRUZ S.A.), para el periodo 
noviembre 2019 – octubre 2023, con sus respectivas Fórmulas de Indexación, 
la Estructura Tarifaria Base a diciembre 2018, la Fórmula de actualización de la 
Estructura Tarifaria Base.
Que mediante Resolución AETN N° 1094/2019 de 03 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Tarifas Base resultantes del Modelo Tarifario de la Cooperativa 
Rural de Electri� cación R.L. (CRE R.L.), para el periodo noviembre 2019 – octubre 
2023, con sus respectivas Fórmulas de Indexación, la Estructura Tarifaria Base a 
diciembre 2018, la Fórmula de actualización de la Estructura Tarifaria Base y los 
Factores de carga típicos.
Que mediante Resolución AETN N° 1098/2019 de 04 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Tarifas Base resultantes del Modelo Tarifario de la Compañía 
Eléctrica Sucre S.A. (CESSA), para el periodo noviembre 2019 – octubre 2023, con 
sus respectivas Fórmulas de Indexación, la Estructura Tarifaria Base a diciembre 
2018, la Fórmula de actualización de la Estructura Tarifaria Base y los Factores de 
carga típicos.
Que mediante Resolución AETN N° 1110/2019 de 09 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Tarifas Base resultantes del Modelo Tarifario de la Distribuidora 
de Electricidad ENDE DEORURO S.A., para el periodo noviembre 2019 – octubre 
2023, con sus respectivas Fórmulas de Indexación, la Estructura Tarifaria Base a 
diciembre 2018, la Fórmula de actualización de la Estructura Tarifaria Base, los 
Factores de carga típicos y participaciones de energía por bloques horarios.
Que mediante Resolución AETN N° 1114/2019 de 09 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Tarifas Base resultantes del Modelo Tarifario de la Empresa de Luz y 
Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.), para el periodo noviembre 2019 – 
octubre 2023, con sus respectivas Fórmulas de Indexación, la Estructura Tarifaria 
Base a diciembre 2018, la Fórmula de actualización de la Estructura Tarifaria Base, 
los Factores de carga típicos y participaciones de energía por bloques horarios.
Que mediante Resolución AETN N° 1123/2019 de 11 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Tarifas Base resultantes del Modelo Tarifario de la Distribuidora de 
Electricidad La Paz S.A. (DELAPAZ), para el periodo noviembre 2019 – octubre 
2023, con sus respectivas Fórmulas de Indexación, la Estructura Tarifaria Base a 
diciembre 2018, la Fórmula de actualización de la Estructura Tarifaria Base, los 
Factores de carga típicos y participaciones de energía por bloques horarios.
Que mediante Resolución AETN N° 1130/2019 de 12 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Tarifas Base resultantes del Modelo Tarifario de la Distribuidora 
de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI S.A.M.), para el periodo 
noviembre 2019 – octubre 2023, con sus respectivas Fórmulas de Indexación, 
la Estructura Tarifaria Base a diciembre 2018, la Fórmula de actualización de la 
Estructura Tarifaria Base y los Factores de carga típicos.
Que mediante Resolución AETN N° 1134/2019 de 13 de diciembre de 2019, se 
aprobaron los Factores de Estabilización y los Factores de Energías Alternativas 
para obtener los precios de nodo y los cargos tarifarios de aplicación, para 
la facturación a sus Consumidores Regulados, correspondientes al periodo 
noviembre 2019 - abril 2020.
Que mediante Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020, se dispuso 
la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos y regulatorios 
ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), 
relacionados con los operadores del servicio eléctrico, consumidores y/o usuarios 
y terceros con interés legítimo a nivel nacional, a partir del 18 de marzo de 2020 
hasta el 31 de marzo de 2020.
Que mediante Resolución AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 2020, se dispuso 
la suspensión de los plazos ante la AETN, para la presentación de información y 
de las obligaciones por parte de los Operadores del servicio eléctrico y tecnología 
nuclear a nivel nacional, a partir del 18 de marzo de 2020 hasta 04 de abril de 
2020.
Que mediante Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 2020, se dispuso 
la ampliación de la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos 
y regulatorios ante la AETN, relacionado con Operadores del servicio eléctrico y 
tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con interés legítimo a 
nivel nacional, a partir del 05 de abril de 2020 hasta 15 de abril de 2020.
Que mediante Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020, se dispuso 
la ampliación de la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos 
y regulatorios ante la AETN, relacionados con Operadores del servicio eléctrico y 
tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con interés legítimo a 

nivel nacional, así como para la presentación de información y de las obligaciones 
por parte de los Operadores del servicio eléctrico y tecnología nuclear a nivel 
nacional, a partir del 16 de abril de 2020 hasta que se levante la cuarentena total 
de cada Departamento de todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que mediante Resolución AETN Nº 144/2020 de 11 de mayo de 2020, se aprobaron 
los montos de peajes por uso de instalaciones de Transmisión no pertenecientes al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI) y sus respectivas Fórmulas de Indexación, 
para el periodo mayo 2020 – octubre 2020.
Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro Nº 5658 de 14 de 
mayo de 2020, el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) presento 
el documento “Informe de Precios de Nodo Período mayo 2020 – octubre 2020”, 
aprobado mediante Resolución CNDC N° 427/2020-1 de 14 de mayo de 2020.
Que mediante Resolución AETN N° 149/2020 de 15 de mayo de 2020, se 
aprobaron los Precios de Nodo de Energía y Potencia, Potencia Desplazada, 
Reserva Fría y Compensación por Ubicación y Peajes Unitarios por uso de 
instalaciones de Transmisión en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), con sus 
correspondientes  Fórmulas de Indexación, para  el periodo mayo 2020 – octubre 
2020, disponiéndose su aplicación a partir del 1° de mayo de 2020
Que mediante Informe AETN-DPT N° 219/2020 de 19 de mayo de 2020, luego del 
análisis realizado recomendó aprobar los Factores de Estabilización y Factores de 
Energías Alternativas, para la determinación de los Precios de Nodo de Aplicación 
de las empresas Distribuidoras y la determinación de los Cargos Tarifarios de 
Aplicación, para la facturación a sus Consumidores Regulados, correspondiente 
al periodo mayo 2020 – octubre 2020, presentados en el Anexo adjunto a la 
presente Resolución.
CONSIDERANDO: (Marco Legal)
Que el inciso i) del artículo 12 de la Ley Nº 1604 de Electricidad de 21 de 
diciembre de 1994, establece como función y atribución de la Superintendencia 
de Electricidad: “Aprobar y controlar, cuando corresponda, los precios y tarifas 
máximos aplicables a las actividades de la industria eléctrica y publicarlos en medios 
de difusión nacional”.
Que el artículo 34 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento 
Administrativo (LPA), establece: “Los actos administrativos serán objeto de 
publicación cuando así lo establezcan las normas de cada procedimiento especial 
o cuando lo aconsejen razones de interés público. La publicación se realizará 
por una sola vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en su 
defecto cuando corresponda, en un medio de difusión local de la sede del órgano 
administrativo”.
Que el artículo 1 del Reglamento de Calidad de Distribución (RCDE) aprobado con 
Decreto Supremo Nº 26607 de 20 de abril de 2002, de� ne a la Fuerza Mayor como 
la acción de un tercero a la que razonablemente no se puede resistir, incluyendo 
en este caso huelgas, conmoción civil u otros de carácter general que tenga 
incidencia en el cumplimiento de las actividades de la Industria Eléctrica
Que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 27302 de 23 de diciembre de 2003, 
tiene por objeto: “(...) establecer medidas que permitan estabilizar las tarifas de 
electricidad”.
Que el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27302 de 23 de diciembre de 2003, 
establece: “(...) La variación semestral del valor promedio, en términos reales, de las 
tarifas de distribución que aplique cada Distribuidor a sus consumidores regulados, 
por efecto de las variaciones de precios del Mercado Eléctrico Mayorista, o por 
variaciones en los precios de distribución, no será superior al tres por ciento (3%) (...)”. 
Que el inciso a) del subtítulo Distribución del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 27302 de 23 de diciembre de 2003, establece: “(...) La Superintendencia de 
Electricidad, en forma semestral (...) determinará para los Distribuidores, factores de 
estabilización que serán aplicados a los cargos tarifarios aprobados para obtener 
los cargos tarifarios de aplicación, que serán utilizados para la facturación a los 
consumidores regulados (...)”. 
Que el Artículo Único del Decreto Supremo N° 27492 de 14 de mayo de 
2004, establece: “La Superintendencia de Electricidad aprobará los factores de 
estabilización para obtener los precios de nodo de aplicación y los cargos tarifarios 
de aplicación (...) semestralmente en los meses de abril y octubre de manera conjunta 
con la aprobación de los precios de nodo (...)”.
Que el Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril de 2009, modi� cado mediante 
Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, establece en su artículo 51, 
incisos b), c) y d), que las competencias de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), además de las establecidas en las 
normas legales sectoriales vigentes, en todo lo que no contravenga a la CPE y al  
mencionado Decreto Supremo, son las siguientes:
“b)  Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la prestación de los servicios 

y actividades por parte de las entidades y operadores bajo su jurisdicción 
reguladora y el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.

c)  Implementar los aspectos relativos a la regulación, control, fiscalización y 
supervisión del sector de electricidad, en el marco de la CPE.

d)  Fijar, aprobar y publicar precios, tarifas, derechos u otros de acuerdo a la 
normativa  vigente, garantizando su correcta aplicación y asegurando que la 
información sustentatoria esté disponible y sea pública”.

Que los incisos i) y j) del artículo 53 del Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril 
de 2009, modi� cado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, 
establecen que el Director Ejecutivo de la AETN, tiene entre otras, las siguientes 
atribuciones: 
“i) Aprobar mediante Resolución Administrativa y controlar la aplicación, cuando 

corresponda, de los precios y tarifas máximos aplicables a las actividades de la 
industria eléctrica y publicarlos en medios de difusión nacional. 

j)  Controlar, fiscalizar y regular toda la cadena del sector eléctrico de acuerdo a la 
normativa vigente, en todo el territorio nacional, tanto dentro como fuera del 
sistema interconectado nacional”. 

Que el artículo Adicional Único del Decreto Supremo N° 1536 de 20 de marzo 
de 2013, dispone: “La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
- AE, dentro el periodo tarifario vigente, podrá efectuar la modificación de las 
estructuras tarifarias de los consumidores de la categoría residencial o domiciliaria, 
incorporando un rango para consumos superiores a 1000 kilovatios - hora (kWh), 
y aprobará nuevos factores de estabilización, con la finalidad de contrarrestar el 
crecimiento de los Fondos de Estabilización (...)”.
Que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014, establece: 
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el mecanismo de 
remuneración para la generación de electricidad a partir de Energías Alternativas en 
el Sistema Interconectado Nacional”.
Que el numeral II del artículo 3 del Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 
2014, establece: “(...) La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, 
en forma semestral mediante Resolución Administrativa, determinará para los 
distribuidores los factores de energías alternativas que serán aplicados en forma 
conjunta a los factores de estabilización (...)”.
Que el Decreto Supremo N° 3187 de 17 de mayo de 2017, dispone: “ a) Modificar 
el artículo único del Decreto Supremo N° 1536 de 20 de marzo de 2013 que 
modifica el artículo 2 del Decreto Supremo N° 27302 de 23 de diciembre de 2003; 
b) Complementar los artículos 7 y 29, y modificar el artículo 30 del Reglamento de 
Precios y Tarifas aprobado por Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001”.
Que mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, se declaró 
la Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia contra el brote de Corona Virus (COVID 19) hasta el 31 de 
marzo de 2020. 

Que mediante Decreto Supremo N° 4199 de 21 de marzo de 2020, se declaró la 
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el 
contagio y propagación del Corona Virus (COVID 19).
Que mediante Decreto Supremo N° 4200 de 25 de marzo de 2020 se reforzó y 
fortaleció las medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las 
cero (0) horas del día jueves 26 de marzo de 2020 hasta el día miércoles 15 de abril 
de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas.
Que mediante Decreto Supremo N° 4214 de 14 de abril de 2020 se amplió el 
plazo de la cuarentena total dispuesto por el Decreto Supremo N° 4200 de 25 de 
marzo de 2020 hasta el jueves 30 de abril de 2020 en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y 
cuarentena nacional.
Que mediante Decreto Supremo N°4229 de 29 de abril de 2020, se amplió la 
vigencia de la Cuarentena por la  Emergencia  Sanitaria Nacional del COVID 19, 
desde el 1° al 31 de mayo de 2020.
Que el Artículo Primero de la Resolución Ministerial N° 004-15 de 13 de enero 
de 2015, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), dispone: 
“Aprobar los Criterios para la Aplicación de los Factores de Energías Alternativas en 
sus 5 artículos (...)”. 
Que el Artículo Segundo de la Resolución Ministerial N° 004-15 de 13 de enero 
de 2015,  emitida por el MHE, dispone: “Los Factores de Energías Alternativas se 
aplicarán semestralmente en todas las distribuidoras que operan en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)”. 
Que el numeral I del Artículo Tercero de la Resolución Ministerial N° 004-15 de 
13 de enero de 2015, emitida por el MHE, dispone: “I. Las cuentas individuales 
creadas mediante el Decreto Supremo N° 2048 de 02 julio de 2014 permitirán una 
remuneración adicional a la obtenida en el Mercado Spot. Estas cuentas individuales 
en ningún caso deberán tener saldos negativos o factores que en lugar de acumular 
reduzcan los saldos existentes, por lo tanto los Factores de Energías Alternativas 
deberán siempre ser mayores a 1(uno).” 
Que la Disposición Única de la Resolución SSDE N° 142/1997 de 04 de diciembre de 
1997, dispone: “Se autoriza a las empresas distribuidoras del Sistema Interconectado 
Nacional adicionar en el Sistema Uniforme de Cuentas, una cuenta patrimonial 
denominada “Diferencias en la Compra de Energía” para registrar y acumular las 
diferencias no compensadas entre las compras de energía valoradas a precios del 
mercado spot y las compras de energía valoradas a precio de nodo más de los costos 
financieros a una tasa de interés equivalente a la tasa de actualización fijada en el 
artículo 48 de la Ley de Electricidad.”
Que la Disposición Única de la Resolución SSDE N° 81/1999 de 21 de junio de 
1999, establece: “A partir de la fecha de la presente resolución, el redondeo de los 
valores de las fórmulas de indexación de precios y en los precios y tarifas de venta 
resultantes, por parte de los Agentes del Mercado y la Unidad Operativa, se realizará 
de la siguiente manera: a) Los factores de indexación de precios serán redondeados 
al quinto decimal (...)”.
Que la Disposición Primera de la Resolución SSDE N° 014/2002 de 30 de enero de 
2002, establece: “La variación del valor promedio de los precios que aplique cada uno 
de los Distribuidores del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a sus consumidores 
regulados, por efecto de las variaciones de precios del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) no será superior al tres por ciento (3%) (…)”.
Que la Disposición Tercera de la Resolución SSDE N° 014/2002 de 30 de enero 
de 2002, señala: “(...) Se dispone la creación de Fondos de Estabilización para 
cada Distribuidor del SIN, en los que se incluirán para su pago diferido, los montos 
mensuales no pagados por los consumidores regulados a las empresas eléctricas del 
SIN, resultantes de las diferencias entre los valores por compra de energía y potencia, 
determinados en las transacciones spot del MEM, y los valores determinados con los 
precios de nodo de aplicación del mes correspondiente (...)”. 
Que el artículo 2 de la Resolución SSDE N° 045/2004 de 30 de enero de 2004, 
establece: “Los montos de las diferencias entre los valores de venta de electricidad a 
los consumidores regulados, determinados con los cargos tarifarios aprobados y los 
determinados con los cargos tarifarios de aplicación,  serán administrados e incluidos 
en los respectivos Fondos de Estabilización de Distribución (…)”.
Que la Disposición Primera de la Resolución SSDE N° 386/2006 de 08 de diciembre 
de 2006, dispone: “Aprobar el documento “Procedimiento para la Determinación 
e Inclusión de los Importes en el Fondo de Estabilización de Distribución, que en 
Anexo forma parte de la presente resolución, para su aplicación por parte de los 
Distribuidores que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”.
Que la Disposición Primera de la Resolución AE N° 661/2013 de 06 de diciembre 
de 2013, dispone: “(...) modificar el inciso c) Reliquidaciones de peaje, reserva fría e 
indisponibilidad de unidades generadoras (...) y (...) Diferencias por Peaje y Reserva 
Fría por separado, estableciendo que:
“(…) La determinación de las diferencias en los costos de la distribuidora por concepto 
de peaje y reserva fría debe realizarse utilizando los resultados de la Reliquidación de 
las Transacciones Económicas en el Mercado Mayorista (MEM) que son publicadas en 
el mes de noviembre de cada año (...).”
Que la Disposición Primera de la Resolución AE N° 693/2014 de 31 de diciembre 
de 2014, dispone: “Aprobar el Procedimiento de Determinación de los montos 
destinados a la generación de electricidad con Energías Alternativas, que deben ser 
incluidos en cuentas individuales, creadas para cada Agente Distribuidor del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) (...)”.
Que mediante Resolución AE N° 169/2017 de 03 de abril de 2017, se aprobó el 
Procedimiento para la Determinación de los Saldos de las Cuentas Individuales de 
Energías Alternativas para las Empresas Distribuidoras.
Que mediante Resolución AE N° 267/2017 de 25 de mayo de 2017, se aprobó el 
Procedimiento para la Asignación de la Remuneración de Energías Alternativas en 
el Sistema Interconectado Nacional (SIN), considerando los montos existentes en 
las Cuentas Individuales de Energías Alternativas para Empresas Distribuidoras, 
determinados según el procedimiento aprobado mediante Resolución AE N° 
169/2017 de 03 de abril de 2017.
Que en cuanto a la � gura de caso fortuito y fuerza mayor, el “Diccionario de 
Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” de Manuel Ossorio, señala que:
“Llámese así el suceso que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido 
evitarse. Los casos fortuitos, lo mismo que los de fuerza mayor, pueden ser producidos 
por la naturaleza o por el acto del hombre. Para algunos autores no existe diferencia 
ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza mayor, ya que esta última 
también es consecuencia de un hecho imprevisible. Jurídicamente, la diferencia 
entre una y otra tiene escasa importancia, ya que ambas pueden ser justificativas del 
incumplimiento de una obligación. Otros autores estiman que el caso fortuito guarda 
mayor relación con los hechos de la naturaleza (desbordamiento de ríos, terremotos, 
tempestades, incendios); en tanto que la fuerza mayor se origina en hechos lícitos o 
ilícitos del hombre (guerras, coacción material, huelgas, bloqueos)”.
Conceptualmente se establece que:
“Caso Fortuito: Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, 
imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación 
debía ser cumplida (conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.)”.
CONSIDERANDO: (Análisis)
Que mediante Informe AETN-DPT N° 219/2020 de 19 de mayo de 2020, la Dirección 
de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN,  estableció lo siguiente:
“(…) 3. ANÁLISIS
Considerando que mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, se 
declaró emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado 
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Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19), la Autoridad 
de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), en el marco de sus 
responsabilidades, emitió la  Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020, de 
esta manera dispuso la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos 
y regulatorios ante la AETN, relacionado con los operadores del servicio eléctrico, 
consumidores y/o usuarios y terceros con interés legítimo a nivel nacional, a partir del 
18 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020.
Posteriormente, la AETN emitió la Resolución AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 
2020, disponiendo, la suspensión de los plazos ante la AETN, para la presentación de 
información y de las obligaciones por parte de los Operadores del servicio eléctrico 
y tecnología nuclear a nivel nacional, a partir del 18 de marzo de 2020 hasta 04 de 
abril de 2020.
De acuerdo al contexto nacional y considerando que el Decreto Supremo N° 4200 
de 25 de marzo de 2020, reforzó y fortaleció las medidas en contra del contagio y 
propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional 
de Bolivia, a partir de las cero (0) horas del día jueves 26 de marzo de 2020 hasta el 
día miércoles 15 de abril de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas, 
la AETN emitió la Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 2020, mediante 
la cual dispuso la ampliación en la suspensión de plazos de los procedimientos 
administrativos y regulatorios ante la AETN, relacionado con Operadores del servicio 
eléctrico y tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con interés 
legítimo a nivel nacional, a partir del 05 de abril de 2020 hasta 15 de abril de 2020.
Asimismo, el Gobierno Nacional dispuso ampliar el plazo de la cuarentena total 
hasta el 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total, 
mediante el Decreto Supremo N° 4214 de 14 de abril de 2020, situación que motivó 
a la AETN a emitir la Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020, mediante 
la cual se dispuso la ampliación en la suspensión de plazos de los procedimientos 
administrativos y regulatorios ante la AETN, relacionado con Operadores del servicio 
eléctrico y tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con interés 
legítimo a nivel nacional, así como para la presentación de información y de las 
obligaciones por parte de los Operadores del servicio eléctrico y tecnología nuclear a 
nivel nacional, a partir del 16 de abril de 2020 hasta que se levante la cuarentena total 
de cada Departamento de todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. De esta 
manera la AETN cumple con su propósito de que los procedimientos administrativos 
y regulatorios se sustancien garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa, 
los derechos subjetivos e intereses legítimos de quienes se encuentran sometidos a su 
competencia, la publicidad y eficacia de los actos y actuaciones del Ente Regulador.
Es necesario considerar lo establecido en el artículo 1 del Reglamento de Calidad 
de Distribución de Electricidad (RCDE) aprobado por Decreto Supremo N° 26607 de 
20 de abril de 2002,  Artículo 2 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de 
Electricidad aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1 de septiembre de 
2001, en relación a la definición de Caso Fortuito de la siguiente manera:
“Fuerza Mayor. Es la acción de un tercero a la que razonablemente no se puede 
resistir, incluyendo en este caso huelgas, conmoción civil u otros de carácter general, 
que tenga directa incidencia en el cumplimiento de las actividades de la Industria 
Eléctrica.”
En virtud a que lo mencionado anteriormente y considerando que el periodo de 
vigencia de los factores aprobados mediante Resolución AETN N° 1134/2019 de 13 
de diciembre de 2019, correspondiente al periodo noviembre 2019 – abril 2020 ha 
concluido, además que mediante Resolución AETN N° 149/2020 de 15 de mayo de 
2020, se aprobaron los Precios de Nodo de Energía y Potencia, Potencia Desplazada, 
Reserva Fría y Compensación por Ubicación y Peajes Unitarios por uso de instalaciones 
de Transmisión en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), con sus correspondientes  
Fórmulas de Indexación, para su aplicación en el periodo mayo 2020 – octubre 2020, 
corresponde aprobar los Factores de Estabilización de Distribución y de Energías 
Alternativas para el periodo mayo 2020 – octubre 2020, que consideren la aprobación 
de Precios de Nodo para el semestre mencionado.
3.1 BALANCE DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN
Con la finalidad de contar con datos importantes para la determinación de los 
Factores de Estabilización, es necesario mencionar los saldos de los Fondos de 
Estabilización al mes de abril 2020, los cuales fueron determinados con base a los 
Factores de Estabilización aprobados, para el semestre noviembre 2019 – abril 
2020, mediante Resolución AE N° 1134/2019 de 13 de diciembre de 2019, de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 27302 de 23 de diciembre de 2003 y sus 
Reglamentos.
En el siguiente cuadro se muestran los saldos preliminares de los Fondos de 
Estabilización, correspondientes al periodo noviembre 2019 – abril 2020.

En el semestre noviembre 2019 – abril 2020, el Fondo de Estabilización del Mercado 
Mayorista (FEM) tuvo un incremento de Bs96.498.362,24 por otro lado, el Fondo de 
Estabilización de Distribución (FED) tuvo un incremento de Bs.80.871.103,62; ambas 
variaciones se produjeron por efecto de los factores de estabilización aprobados 
para el periodo mayo 2019 – octubre 2019 y las reliquidaciones por peaje, reserva 
fría y compensación por ubicación, además de otros conceptos que intervienen en 
las transacciones mensuales. En este contexto y con el objeto de obtener un equilibrio 
en la variación del FED y del FEM corresponde determinar nuevos factores de 
estabilización.
Se observa que durante el semestre noviembre 2019 – abril 2020, hubo un 
comportamiento creciente en el Fondo de Estabilización de Distribución (FED) y 
que las distribuidoras que tuvieron mayores incrementos acumulados en dicho 
semestre fueron CRE R.L. y ENDE DELBENI S.A.M., con montos de Bs48.386.175,28 y 
Bs13.079.468,67 respectivamente.
En relación al Fondo Mayorista (FEM), se observa que la empresa que tuvo un 
incremento mayor acumulado en el semestre noviembre 2019 – abril 2020 fue CRE 
R.L. con Bs47.330.224,33.
El monto preliminar acumulado en los Fondos de Estabilización por empresa 
distribuidora al mes de abril 2020 se presenta a continuación:

Asimismo, el Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014  estableció el mecanismo 
de remuneración para la generación de electricidad a partir de Energías Alternativas 
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), se aprobaron factores de estabilización 
para el Fondo de Energías Alternativas (FOEA) mediante Resolución AE N° 610/2019 
de 02 de mayo de 2019. Consecuentemente, el saldo del FOEA a abril de 2020 se 
muestra a continuación:

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES
Mediante Resolución AETN Nº 144/2020 de 11 de mayo de 2020, se aprobaron los 
montos de peajes por uso de instalaciones de Transmisión no pertenecientes al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI) y sus respectivas Fórmulas de Indexación, para 
el periodo mayo 2020 – octubre 2020.
Mediante Resolución AETN N° 149/2020 de 15 de mayo de 2020, se aprobaron 
los Precios de Nodo de Energía y Potencia, Potencia Desplazada, Reserva Fría 
y Compensación por Ubicación y Peajes Unitarios por uso de instalaciones de 
Transmisión en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), con sus correspondientes 
Fórmulas de Indexación, para su aplicación en el periodo mayo 2020 – octubre 2020.
Cabe aclarar que en merito a lo establecido mediante Resolución AETN Nº 130/2020 
de 15 de abril de 2020, el CNDC remitió mediante nota CNDC-0750/20-C recepcionada 
en la AETN con Registro Nº 5658 de 14 de mayo de 2020, el documento “Informe de 
Precios de Nodo Período mayo 2020 – octubre 2020”, aprobado mediante Resolución 
CNDC N° 427/2020-1 de 14 de mayo de 2020.
El Decreto Supremo N° 27302 de 23 de diciembre de 2003, establece que la variación 
en las tarifas de los consumidores regulados, por efecto de los precios de nodo o de 
los precios de distribución, no debe ser superior al 3%. La determinación de los nuevos 
factores de estabilización es realizada en el marco de lo establecido en el mencionado 
Decreto Supremo y tomando en cuenta los saldos de los Fondos de Estabilización 
tanto Mayorista como el de Distribución.
Asimismo, el Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014, estableció el mecanismo 
de remuneración para la generación de electricidad a partir de energías alternativas 
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN); por tanto, en el marco del parágrafo II 
del artículo 3 del Decreto Supremo mencionado, corresponde la fijación de factores 
de estabilización de Energías Alternativas. 
Los Precios de Nodo de Energía y Potencia, Potencia Desplazada, Reserva Fría 
y Compensación por Ubicación y Peajes Unitarios por uso de instalaciones de 
Transmisión en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), con sus correspondientes  
Fórmulas de Indexación, para su aplicación en el periodo mayo2020 – octubre 2020, 
aprobados mediante Resolución AETN N° 149/2020  de 15 de mayo de 2020, fueron 
utilizados para determinar nuevos factores de indexación de los cargos tarifarios 
de aplicación. Para lograr que las variaciones por aplicación de los precios de nodo 
cumplan con lo establecido por el Decreto Supremo N° 27302 de 23 de diciembre de 
2003, es que se obtuvieron los Factores de Estabilización.
Los Factores de Estabilización de Distribución (FED), Factores de Energías Alternativas 
(FOEA) y Factores de Estabilización del Mercado Mayorista (FEM) se encuentran 
detallados en el Anexo del presente informe, los cuales son un importante elemento 
para el cálculo de los Fondos de Estabilización de Distribución, Fondo de Energías 
Alternativas y del Fondo de Estabilización del Mercado Mayorista.
En base a estos criterios y considerando el objetivo establecido por el Decreto 
Supremo N° 27302 de 23 de diciembre de 2003 y el Decreto Supremo N° 2048 de 02 de 
julio de 2014, se han determinado los factores de estabilización para su aplicación en 
el periodo mayo 2020 – octubre 2020. El detalle de los factores de estabilización por 
empresa se muestra en el Anexo adjunto al presente informe:
Es importante mencionar que en la propuesta presentada, se han diferenciado los 
factores de estabilización de los consumidores Generales, Industriales, Especiales 
y Mineros en Gran Demanda;los cargos tarifarios aplicados a los consumos 
contemplados entre los 201 kWh – 500 kWh, 501 kWh - 1000 kWh de las categorías 
domiciliarias, los cargos tarifarios aplicados a los consumos superiores a 1.000 kWh 
de las categorías domiciliarias y el resto de los consumidores y finalmente los factores 
de las categorías generales e industriales para ENDE DELBENI S.A.M.
4 CONCLUSIONES 
De acuerdo al análisis precedente, se concluye que se han determinado los factores 
de estabilización y factores de energías alternativas, para el periodo mayo 2020 – 
octubre 2020, en el marco de lo establecido en las siguientes normas:
· Decreto Supremo Nº 27302 de 23 de diciembre de 2003.
· Decreto Supremo N° 27492 de 14 de mayo de 2004.
· Decreto Supremo N° 1536 de 20 de marzo del 2013.
· Decreto Supremo N° 2048 de 02 de julio de 2014.
· Decreto Supremo N° 3187 de 17 de mayo de 2017.
· Resolución Ministerial N° 004 – 15 de 13 de enero de 2015.
5 RECOMENDACIONES
En función al análisis realizado se recomienda lo siguiente:
5.1 Aprobar los Factores de Estabilización y Factores de Energías Alternativas, para 
la determinación de los Precios de Nodo de Aplicación de las empresas Distribuidoras 
y la determinación de los Cargos Tarifarios de Aplicación, para la facturación a sus 
Consumidores Regulados, correspondiente al periodo mayo 2020 – octubre 2020, 
presentados en Anexo adjunto al presente Informe.
5.2 Considerar lo establecido mediante Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril 
de 2020, que dispuso la ampliación en la suspensión de plazos de los procedimientos 
administrativos y regulatorios ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN), relacionado con Operadores del servicio eléctrico y 
tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con interés legítimo a nivel 
nacional, así como para la presentación de información y de las obligaciones por 
parte de los Operadores del servicio eléctrico y tecnología nuclear a nivel nacional, 
a partir del 16 de abril de 2020 hasta que se levante la cuarentena total de cada 
Departamento de todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
5.3 Considerar lo establecido en el artículo 1 del Reglamento de Calidad de 
Distribución aprobado por Decreto Supremo N° 26607 de 20 de abril de 2002, 
en relación a la definición de Fuerza Mayor, como la acción de un tercero a la que 
razonablemente no se puede resistir, incluyendo en este caso huelgas, conmoción 
civil u otros de carácter general que tenga incidencia en el cumplimiento de las 
actividades de la Industria Eléctrica”.
Que la presente Resolución es de carácter eminentemente técnica en sus 
determinaciones y cálculos, en consecuencia, se acepta el análisis realizado 
por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN en el Informe 
AETN-DPT N° 219/2020 de 19 de mayo de 2020, como fundamento de la presente 
Resolución de acuerdo a los efectos señalados en el parágrafo III del artículo 52 de 
la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002.
CONSIDERANDO: (Conclusión)
Que por todo lo expuesto, en mérito a las consideraciones y recomendaciones del 
Informe AETN-DPT N° 219/2020 de 19 de mayo de 2020, emitido por la Dirección 
de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN, se concluye que corresponde 
Aprobar los Factores de Estabilización y Factores de Energías Alternativas, 
para la determinación de los Precios de Nodo de Aplicación de las empresas 
Distribuidoras y la determinación de los Cargos Tarifarios de Aplicación, para la 
facturación a sus Consumidores Regulados, correspondiente al periodo mayo 
2020 – octubre 2020, presentados en el Anexo adjunto a la presente Resolución.
CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AETN)
Que el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, 
dispuso entre otros, la extinción de las Superintendencias Sectoriales, en el 
plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de 
las mismas sean asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva 
entidad a crearse por norma expresa. 
Que en tal sentido, se promulgó el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, 
en cuyo artículo 3 establece la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), instituyendo en el artículo 4 que las atribuciones, 
competencias, derechos y obligaciones de las extintas Superintendencias 
Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, 
en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.
Que mediante Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero de 2017, se modi� có el 
Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, la Organización del Órgano 
Ejecutivo para crear el Ministerio de Energías, estableciendo su estructura, 
atribuciones y competencias, teniendo como tarea implementar políticas 
destinadas a los sectores eléctrico, evaporítico y nuclear. 
Que mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, se modi� có el 

artículo 3 y el Título VII del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, 
otorgando nuevas atribuciones y cambio de denominación de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad como Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). 
Que mediante Resoluciones Ministeriales N° 186-2019 de 20 de noviembre de 
2019 y N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020, se designó y rati� có al ciudadano 
Luis Fernando Añez Campos como Director Ejecutivo de la AETN.
Que mediante Resolución AETN Interna N° 108/2019 de 22 de noviembre de 2019, 
se designó al ciudadano Sergio Carlos Navarro Quiroga, como Director Legal de la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).
POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i. de la AETN, conforme a designación contenida en la 
Resolución Ministerial N° 186-19 de 20 de noviembre de 2019 y rati� cación 
realizada mediante Resolución Ministerial N° 0041/2020 de 17 de febrero de 
2020, en uso de las funciones y atribuciones conferidas por la Ley N° 1604 de 
Electricidad de 21 de diciembre de 1994, el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de 
abril de 2009, modi� cado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 
2019 y demás disposiciones legales en vigencia;
RESUELVE:
PRIMERA.- Aprobar los Factores de Estabilización y Factores de Energías Alternativas, 
para la determinación de los Precios de Nodo de Aplicación de las empresas 
Distribuidoras y la determinación de los Cargos Tarifarios de Aplicación, para la 
facturación a sus Consumidores Regulados, correspondiente al periodo mayo 2020 – 
octubre 2020, presentados en el Anexo adjunto a la presente Resolución.
SEGUNDA.- Disponer la publicación de la presente Resolución por una sola 
vez, en un órgano de prensa de circulación nacional, en aplicación del inciso 
i) del artículo 12 a la Ley Nº 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994 
concordante con el artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo 
de 23 de abril de 2002 e inciso i) del artículo 53 del Decreto Supremo Nº 0071 
de 09 de abril de 2009, modi� cado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de 
mayo de 2019.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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