
TRÁMITE: Declaración de suspensión de plazos ante la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), por parte de los Operadores del servicio 
eléctrico y tecnología nuclear a nivel nacional.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Disponer la suspensión de los plazos ante la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), 
para la presentación de información y de las obligaciones por parte de 
los Operadores del servicio eléctrico y tecnología nuclear a nivel nacional, 
excepto las requeridas para asegurar la continuidad del servicio público 
del suministro de electricidad y la seguridad de las personas, instalaciones 
y bienes, a partir del 18 de marzo de 2020 hasta 04 de abril de 2020, 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo 
de 2020 y Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020. 

VISTOS: 
El Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020; la Resolución AETN Nº 113/2020 
de 18 de marzo de 2020; el Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020; todo lo 
que convino ver, tener presente y:
CONSIDERANDO: (Antecedentes) 
Que mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, se dispuso 
declarar emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19).
Que mediante Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020, la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), dispuso la suspensión de los 
plazos de los procedimientos administrativos y regulatorios ante la AETN, relacionados 
con 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, 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020.
Que mediante Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020, se declaró 
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el 
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).
CONSIDERANDO: (Fundamentación legal)
Que el artículo 20 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona 
tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos, entre ellos al 
de electricidad y que es responsabilidad del Estado en todos los niveles de gobierno 
la provisión de este servicio a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas 
o comunitarias; y que su provisión debe responder a criterios de universalidad, 
accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura 
necesaria; con participación y control social.
Que el parágrafo I del artículo 35 de la Constitución Política del Estado, establece que 
el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas 
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso 
gratuito de la población a los servicios de salud. 
Que el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado tiene 
la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se 
constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará 
la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 
Que el artículo 3 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, norma: 
“Las actividades relacionadas con la industria Eléctrica se regirán por principios de 
eficiencia, transparencia, calidad, continuidad, adaptabilidad y neutralidad. 
Que el inciso a) del artículo 12 de la Ley de Electricidad, señala que dentro de las 
atribuciones de la Superintendencia de Electricidad está la de “Proteger los derechos 
de los consumidores”.
Que el artículo 4 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 
2002, establece los principios generales que deben regir a la actividad administrativa, 
entre los cuales se encuentran: “a) Principio fundamental: El desempeño de la función 
pública está destinada exclusivamente a servir los intereses de la colectividad; y c) 
Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos con 
sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso”.
Que el parágrafo II de la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 4196 
de 17 de marzo de 2020, señala: “Mientras dure la emergencia sanitaria nacional y 
cuarentena, las entidades públicas a nivel central del estado y las entidades territoriales 
autónomas en el marco de sus atribuciones y competencias, deberán flexibilizar y 
reprogramar los plazos y procedimientos administrativos”. 
CONSIDERANDO: (Análisis)
Que la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al CORONAVIRUS (COVID-19) 
como pandemia mundial, el Estado Plurinacional de Bolivia como miembro de la 
organización asumió las acciones y medidas a fin de precautelar la salud y la integridad 
de la población.
Que el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 
de marzo de 2020, dispuso entre otras declarar la emergencia sanitaria nacional y 
cuarentena en todo el territorio nacional, contra el brote del Coronavirus (COVID-19).
Que el parágrafo II de la Disposición Adicional Disposición Tercera del Decreto Supremo 
N° 4196 de 17 de marzo de 2020, estableció que mientras dure la emergencia sanitaria 
nacional y cuarentena, las entidades públicas a nivel central del estado y las entidades 
territoriales autónomas en el marco de sus atribuciones y competencias, deberán 
flexibilizar y reprogramar los plazos y procedimientos administrativos.
Que la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), mediante 
Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020, dispuso la suspensión de los 
plazos de los procedimientos administrativos y regulatorios ante la AETN, relacionados 
con 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, 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020.
Que mediante Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020, se declaró 
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el 
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), a partir del 22 de marzo de 
2020 hasta el 04 de abril de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas 
en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y 
propagación del coronavirus (COVID-19).
Que la situación de emergencia sanitaria nacional de brote del Coronavirus (COVID-19) 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, no significa que se deje de prestar el servicio de 
suministro de electricidad, más aún se debe garantizar la continuidad del mismo.
Que los procedimientos administrativos y regulatorios establecidos en la normativa 
vigente del sector eléctrico y tecnología nuclear que con normalidad se desarrollan 
en AETN, así como en las Empresas y/o Cooperativas del sector eléctrico y Operadores 
en Tecnología Nuclear, deben ser tramitados dentro de plazos y términos de estricto 
cumplimiento, mismos que a la fecha se encuentran afectados en su cumplimiento en 

mérito a las Disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo 
de 2020 y Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020.
Que de acuerdo a lo señalado precedentemente y conocida la declaración de 
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con 
suspensión de actividades públicas y privadas, es necesario que este Ente Regulador 
precautele la seguridad jurídica de los Operadores del servicio eléctrico, consumidores 
y/o usuarios y terceros con interés legítimo a nivel nacional, corresponde disponer la 
suspensión de los plazos ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN), para la presentación de información y de las obligaciones por parte 
de los Operadores del servicio eléctrico y tecnología nuclear a nivel nacional, excepto 
las requeridas para asegurar la continuidad del servicio público del suministro de 
electricidad y la seguridad de las personas, instalaciones y bienes, a partir del 18 de 
marzo de 2020 hasta 04 de abril de 2020, conforme a lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020 y Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo 
de 2020.
CONSIDERANDO: (Conclusiones)
Que por todo lo expuesto, conforme al Decreto Supremo N° 4197 de 18 de marzo 
de 2020, y Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020, con el 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 disponer la suspensión de los 
plazos ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), 
para la presentación de información y de las obligaciones por parte de los Operadores 
del servicio eléctrico y tecnología nuclear a nivel nacional, excepto las requeridas 
para asegurar la continuidad del servicio público del suministro de electricidad y la 
seguridad de las personas, instalaciones y bienes, a partir del 18 de marzo de 2020 
hasta 04 de abril de 2020, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4196 de 
17 de marzo de 2020 y Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo 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 la Superintendencia de Electricidad en el plazo de sesenta 
(60) días y estableció que las competencias y atribuciones de la misma sean asumidas 
por el Ministerio correspondiente o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. 
Que en tal sentido, se aprobó el Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril de 2009, 
en cuyo artículo 3 establece la creación de la AE y en su artículo 4 determinó que las 
atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las extintas Superintendencias 
Sectoriales sean 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 modificó 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 modificó 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 (AE) por Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN). 
Que mediante Resoluciones Ministeriales Nº 186-2019 de 20 de noviembre de 2019 y N° 
0041/2020 de 17 de febrero de 2020, se designó y ratificó al ciudadano Luis Fernando 
Añez Campos como Director Ejecutivo a.i. de la AETN.
Que mediante Resolución AETN-INTERNA N° 108/2019 de 22 de noviembre de 2019, 
se designó al servidor público Sergio Carlos Navarro Quiroga como Director Legal de 
la AETN.
POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i. de la AETN, conforme a designación y ratificación contenida en 
las Resoluciones Ministeriales N° 186-19 de 20 de noviembre de 2019 y 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, modificado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019 y 
demás disposiciones legales en vigencia;
RESUELVE:
PRIMERA.- Disponer la suspensión de los plazos ante la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), para la presentación de información y de las 
obligaciones por parte de los Operadores del servicio eléctrico y tecnología nuclear a 
nivel nacional, excepto las requeridas para asegurar la continuidad del servicio público 
del suministro de electricidad y la seguridad de las personas, instalaciones y bienes a 
partir del 18 de marzo de 2020 hasta 04 de abril de 2020, conforme a lo establecido en 
el Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020 y Decreto Supremo Nº 4199 de 
21 de marzo de 2020.
SEGUNDA.- Modificar la Disposición Primera de la Resolución AETN Nº 113/2020 de 
18 de marzo de 2020, disponiendo la suspensión de los plazos de los procedimientos 
administrativos y regulatorios ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN), relacionados con Operadores del servicio eléctrico y tecnología 
nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con interés legítimo a nivel nacional, a partir 
del 18 de marzo de 2020 hasta el 04 de abril de 2020, conforme a lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020 y Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de 
marzo de 2020.
TERCERA.- Dejar firmes y subsistentes las demás Disposiciones establecidas en la 
Resolución AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo de 2020, en tanto y en cuanto no sean 
modificadas por la presente Resolución.
CUARTA.- Disponer la publicación de la presente Resolución en un medio de prensa 
escrita de circulación nacional por una sola vez, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002.

Regístrese, comuníquese y archívese 

RESOLUCIÓN AETN Nº 119/2020
CIAE: 0000-0000-0000-0000
La Paz, 23 de marzo de 2020


