
TRÁMITE: Señalamiento de domicilio especial (correo electrónico y/o fax) por parte de los Operadores 
del sector de electricidad y de tecnología nuclear, así como de parte de los usuarios (as) y/o consumidores 
(as) de estos servicios a nivel nacional; y obtención de Certificados Digitales avalados por la alguna Entidad 
Certificadora autorizada en Bolivia para la implementación de la firma digital de sus representantes legales para 
la sustanciación de los trámites administrativos y regulatorios ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN).

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Instruir el señalamiento de domicilio especial (correo electrónico y/o 
fax) por parte de los Operadores del sector de electricidad y de tecnología nuclear, así como de 
parte de los usuarios (as) y/o consumidores (as) de estos servicios a nivel nacional; y obtención 
de Certificados Digitales avalados por la alguna Entidad Certificadora autorizada en Bolivia para 
la implementación de la firma digital de sus representantes legales para la sustanciación de 
los trámites administrativos y regulatorios ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN).

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; la Resolución AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 
2020; el Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo de 2020; la Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 
2020; el Decreto Supremo Nº 4214 de 14 de abril de 2020; el Decreto Supremo Nº 4218 de 14 de abril de 2020; 
la Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020; el Decreto Supremo Nº 4229 de 29 de abril de 2020; el 
Informe AETN-DLG  Nº  205/2020 de 28 mayo 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 declaró 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, se dispuso 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, 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), 
desde las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta el día sábado 4 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 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, 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. Asimismo, se modificó 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 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 04 de 
abril de 2020, todo esto en el marco de 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.

Que mediante Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo de 2020, con el objeto de resguardar el derecho 
fundamental de la vida y la salud de las bolivianas y bolivianos, así como restablecer la paz interior en todo 
el territorio nacional y evitar el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) y garantizar la seguridad 
y tranquilidad de los ciudadanos se dispuso reforzar y fortalecer las medidas en contra del contagio y 
propagación del COVID-19 en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que mediante Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 2020, se dispuso la ampliación en 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, 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 05 de abril de 2020 hasta el 15 de abril de 2020, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4196 
de 17 de marzo de 2020, Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020 y Decreto Supremo Nº 4200 de 
25 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Supremo Nº 4214 de 14 de abril de 2020, se dispuso ampliar el plazo de la cuarentena 
total dispuesto por el parágrafo I del artículo 2 del Decreto Supremo N° 4200 de 25 de marzo de 2020, hasta 
el día 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 total.

Que mediante Decreto Supremo Nº 4218 de 14 de abril de 2020, se dispuso regular el Teletrabajo como una 
modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) en los sectores público y privado, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria 
y cuarentena total.

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 Decreto Supremo Nº 4229 de 29 de abril de 2020, se dispuso ampliar el plazo de la cuarentena 
desde el primero de mayo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020, en todo el territorio del Estado Plurinacional 
de Bolivia, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, estableciendo la cuarentena condicionada 
y dinámica con base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, en su calidad de 
órgano rector, para la aplicación de las medidas correspondientes que deberán cumplir los municipios y/o 
departamentos. 

Que mediante Informe AETN-DLG  Nº  205/2020 de 28 mayo de 2020, luego del análisis realizado se estableció 
instruir el señalamiento de domicilio especial (correo electrónico y/o fax) por parte de los Operadores del 
sector de electricidad y de tecnología nuclear, así como de parte de los usuarios (as) y/o consumidores (as) 
de estos servicios a nivel nacional; y obtención de Certificados Digitales avalados por la alguna Entidad 
Certificadora autorizada en Bolivia para la implementación de la firma digital de sus representantes legales para 
la sustanciación de los trámites administrativos y regulatorios ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN).

CONSIDERANDO: (Fundamentación legal)

Que el artículo 20 de la Constitución Política del Estado (CPE) 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 CPE, 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 CPE, 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 inciso a) del artículo 12 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, 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 (LPA) 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; 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; j) Principio de eficacia: Todo procedimiento 
administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas; y p) Principio de proporcionalidad: La 
Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios 
adecuados para su cumplimiento”.

Que los parágrafos I y VII del artículo 33 de la LPA, disponen que la Administración Pública notificará a los 
interesados todas las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses 
legítimos y que las notificaciones por correo, fax y cualquier medio electrónico de comunicación, podrán 
constituirse en modalidad válida previa reglamentación expresa.

Que la Ley N° 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación de 08 de agosto 
de 2011, respecto a la Implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la firma digital, 
establece: 

“Artículo 6. (DEFINICIONES).  

I. A los fines de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones principales, sin perjuicio de las definiciones 
técnicas específicas que se contemplan. 

II. Respecto a telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación: (…) 

38. Tecnologías de Información y Comunicación – TIC. Comprende al conjunto de recursos, herramientas, 
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como 
sus componentes el hardware, el software y los servicios.

IV. Respecto a la firma y documentos digitales: 

1. Certificado digital. Es un documento digital firmado digitalmente por una entidad certificadora autorizada que 
vincula unos datos de verificación de firma a un signatario y confirma su identidad. El certificado digital es válido 
únicamente dentro del período de vigencia, indicado en el certificado digital.  (…)

3. Correo electrónico. Es un servicio de red que permite a las usuarias y usuarios enviar y recibir mensajes y archivos, 
mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

4. Documento digital. Es toda representación digital de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes, con 
independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. 

5. Firma digital. Es la firma electrónica que identifica únicamente a su titular, creada por métodos que se encuentren 
bajo el absoluto y exclusivo control de su titular, susceptible de verificación y está vinculada a los datos del 
documento digital de modo tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración.”

“Artículo 54. (DERECHOS DE LAS USUARIAS Y USUARIOS). Las usuarias o los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación tienen derecho a:  

1. Acceder en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de forma ininterrumpida a los 
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.  (…)”

“Artículo 71. (PRIORIDAD NACIONAL). Se declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías 
de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.” 

“Artículo 72. (ROL DEL ESTADO) I (…)

II. Las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de sus funciones. 

 III. El Estado promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos, aplicaciones y servicios de las tecnologías 

de información y comunicación en las siguientes áreas: (…) 

3. En gestión gubernamental, como mecanismo para optimizar los sistemas existentes y crear nuevos para 
atender la demanda social, facilitar el acceso y uso intensivo de estos sistemas a nivel interno de cada 
unidad gubernamental, entre entidades gubernamentales, entre las ciudadanas y ciudadanos con las 
entidades gubernamentales.” 

“Artículo 75. (GOBIERNO ELECTRÓNICO) I. El nivel central del Estado promueve la incorporación del Gobierno 
Electrónico a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus servicios y a la difusión de 
información, mediante una estrategia enfocada al servicio de la población. 

II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará los lineamientos para la incorporación del Gobierno 
Electrónico.” 

“Artículo 78. (VALIDEZ JURÍDICA). Tienen validez jurídica y probatoria: 

1. El acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento digital y aprobado por 
las partes a través de firma digital, celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico. 

2. El mensaje electrónico de datos. 

3. La firma digital.”

“Artículo 85. (LA OFERTA ELECTRÓNICA DE BIENES Y SERVICIOS). La oferta de bienes y servicios por medios digitales, 
que cumplan con las condiciones generales y específicas que la Ley impone, debe ser realizada en un ambiente 
técnicamente confiable y en las condiciones que establece el Código de Comercio.”  

“Artículo 86. (VALIDEZ DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS).  

I. Las partes podrán realizar transacciones comerciales mediante documento digital en las condiciones 
señaladas en la Ley. 

 II. Lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable a aquellos contratos en los cuales la Ley o el mismo 
contrato excluya expresamente la validez de los documentos digitales.” 

“Artículo 87. (VALORACIÓN).  

I. Los documentos digitales carentes de firma digital, serán admisibles como principio de prueba o indicios.  

II. Se tomará en cuenta la confiabilidad de la forma en que se haya generado, archivado y comunicado el documento 
digital, la forma en que se haya conservado la integridad de la información, y la forma en la que se identifique a su 
iniciador y cualquier otro factor pertinente.” 

 “Artículo 88. (CONTROVERSIAS). En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción estipulada en 
el contrato, a falta de ésta, se sujetarán a la autoridad administrativa boliviana si corresponde y en su caso a la 
jurisdicción ordinaria.” (Las negrillas son nuestras)

Que el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 27113 de 27 de julio de 2003, establece: “La autoridad administrativa podrá disponer 
notificaciones mediante facsímil, siempre que los administrados registren voluntariamente un número de fax a este 
efecto (…)”.

Que el artículo 45 del RLPA, señala: “La Autoridad administrativa podrá disponer notificaciones mediante correo 
electrónico, siempre que los administrados lo hubieran registrado voluntariamente (…)”.

Que el artículo 46 de la RLPA, dispone: “Los administrados que intervengan en un procedimiento fijarán domicilio en 
su primera actuación, dentro del radio urbano del asiento de la sede del respectivo órgano o entidad administrativa. 
Si no constituyen domicilio especial, se estará a lo dispuesto en la parte final del Artículo 43 de este Reglamento.”

Que el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial (RLPA-
SIRESE) aprobado con Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, dispone:

“ARTICULO 13.- (NOTIFICACIONES). Los actos administrativos individuales serán notificados con sujeción al siguiente 
régimen:

a) Los que disponen el traslado de reclamaciones y cargos, mediante cédula en los domicilios de los operadores 
registrados en la Superintendencia correspondiente o en los domicilios de los interesados, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Artículo 33, Parágrafos IV y VI de la Ley de Procedimiento Administrativo; y 

b) Las resoluciones definitivas o actos administrativos equivalentes y los demás actos, mediante cédula en 
los domicilios especiales constituidos al efecto. A falta de domicilio especial y cuando no hubiere otro 
domicilio en los registros de la Superintendencia, se notificará en la Secretaría de la Superintendencia, 
mediante diligencia asentada en el expediente.

ARTÍCULO 15.- (NOTIFICACIÓN CONCURRENTE)

I. El Superintendente dispondrá notificaciones mediante correo electrónico y fax, siempre que los administrados 
registren voluntariamente, a este efecto, estos medios concurrentes de notificación en los registros de las 
Superintendencias Sectoriales.

II. El comprobante de confirmación del envío de correo electrónico y del fax, incorporados al expediente, 
acreditaran de manera suficiente la realización de la diligencia. La notificación se tendrá por 
practicada en la fecha de envío del último medio de notificación utilizado.

ARTÍCULO 26.- (DOMICILIO PROCESAL). 

I. Los administrados que se constituyan en parte de un procedimiento fijarán domicilio procesal en la primera 
actuación en la que intervengan, dentro del radio urbano del asiento de la respectiva Superintendencia 
u oficina regional respectiva. Si no existe domicilio constituido en el escrito ni en los registros de la 
administración, se tendrá por domicilio a la Secretaría de la Superintendencia.

II. Se tendrá por domicilio especial las direcciones de fax y correo electrónico constituidas 
voluntariamente por los administrados a efectos de su notificación.”

Que el Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación en el marco de la Ley N° 
164, aprobado mediante Decreto Supremo N° 1793 de 13 de noviembre de 2013, dispone: 

“ARTÍCULO 4.- (PRINCIPIOS). 

 I. Documentos digitales: Los documentos y mensajes electrónicos ambos con firma digital se regirán por los 
siguientes principios: 

Autenticidad: La información del documento digital y su firma digital si corresponden con la persona que ha 
firmado. Esta es una característica intrínseca de la firma digital, en donde el autor del mensaje queda acreditado, 
puesto que permite verificar la identidad del emisor de un documento digital; 

Integridad: Característica única del mensaje electrónico de datos o documento digital ambos con firma digital, que 
indica que los mismos no han sido alterados en el proceso de transmisión desde su creación por parte del emisor 
hasta la recepción por el destinatario; 

No repudio: Es la garantía de que un mensaje electrónico de datos o un documento digital ambos firmados 
digitalmente, no puedan ser negados en su autoría y contenido.

II. Tratamiento de datos personales: Los servicios de certificación digital en cuanto al tratamiento de datos 
personales, se regirán por los siguientes principios: 

Finalidad: La utilización y tratamiento de los datos personales por parte de las entidades certificadoras autorizadas, 
deben obedecer a un propósito legítimo, el cual debe ser de conocimiento previo del titular;

Veracidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, precisa, actualizada, verificable, 
inteligible, prohibiéndose el tratamiento de datos incompletos o que induzcan a errores;

Transparencia: Se debe garantizar el derecho del titular a obtener de la entidad certificadora autorizada, en 
cualquier momento y sin impedimento, información relacionada de la existencia de los datos que le conciernan;

Seguridad: Se debe implementar los controles técnicos y administrativos que se requieran para preservar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, no repudio y confiabilidad de la información, brindando 
seguridad a los registros, evitando su falsificación, extravío, utilización y acceso no autorizado o fraudulento;

Confidencialidad: Todas las personas involucradas y que intervengan en el tratamiento de datos personales, están 
obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso hasta después de finalizado su vínculo con alguna de 
las actividades que comprende el tratamiento, pudiendo únicamente realizar el suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las tareas autorizadas.

III. Contenidos digitales: Los contenidos digitales se rigen con los siguientes principios: 

Prácticos: Proveer de información práctica y realista; 

Accesibles: Disponibilidad e intercambio de información en todo momento;

Contextualizados: Deben ser acordes a la circunstancia socio-económica, cultural y lingüística de los usuarios;

Legibles: Su escritura debe ser concisa, sin ambigüedades, redundancias ni imprecisiones;

Ejemplificativos: Deben contener situaciones paradigmáticas, tener ejemplos, casos de estudio y escenarios 
auténticos y relevantes. (…)”

“ARTÍCULO 5.- (DESARROLLO DE CONTENIDOS Y APLICACIONES TIC). I. El Estado promoverá de manera 
prioritaria el desarrollo de contenidos y aplicaciones y servicios de las TIC en software libre, utilizando 
estándares abiertos y velando por la seguridad de la información en las siguientes áreas: (…) En la gestión 
gubernamental, a través de la implementación del gobierno electrónico promoviendo la transparencia y la 
capacitación de los recursos humanos para garantizar la eficiencia de los sistemas implantados. 

II. El desarrollo de contenidos debe considerar los siguientes aspectos: Desarrollo de contenidos accesibles y de fácil 
manejo por parte de la población y el uso de términos de compresión amplia y de uso común; El uso del castellano, 
y otros idiomas oficiales reconocidos en la Constitución Política del Estado, a fin de contribuir a la preservación y 
divulgación de los diferentes idiomas existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.”

“ARTÍCULO 6.- (OBJETIVOS DEL DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES). El desarrollo, diseño e innovación de 
contenidos digitales tendrán mínimamente los siguientes objetivos: Dar soporte a las TIC en la atención prioritaria 
a demandas en las áreas de educación, salud, gestión gubernamental, en lo productivo y de comunicación e 
información. (…)”

“ARTÍCULO 17.- (OBJETIVO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO). I. Modernizar y transparentar la gestión pública, 
otorgando servicios y atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así 
como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos internos del gobierno, 
mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y otras herramientas. 

II. Generar mecanismos tecnológicos de participación y control social, mediante el uso de TIC por parte de los 
ciudadanos, organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario campesinos.”

“ARTÍCULO 24.- (CERTIFICADO DIGITAL). Los certificados digitales deben ser emitidos por una entidad 
certificadora autorizada, responder a formatos y estándares reconocidos internacionalmente y fijados por 
la ATT, contener como mínimo los datos que permitan identificar a su titular, a la entidad certificadora que lo 
emitió, su periodo de vigencia y contemplar la información necesaria para la verificación de la firma digital.”

”ARTÍCULO 25.- (TIPOS DE CERTIFICADOS). La ATT, establecerá mediante Resolución Administrativa los tipos de 
certificados digitales que podrán emitir las entidades certificadoras autorizadas, de acuerdo a su uso y conforme a 
estándares y recomendaciones internacionales aplicables que promuevan la interoperabilidad con otros sistemas.” 

“ARTÍCULO 26.- (FUNCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL). El certificado digital cumple las siguientes funciones: 
Acredita la identidad del titular de la firma digital; Legitima la autoría de la firma digital que certifica; 
Vincula un documento digital o mensaje electrónico de datos, con la firma digital y la persona; Garantiza la 
integridad del documento digital o mensaje electrónico con firma digital.”

“ARTÍCULO 27.- (CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO DIGITAL). I. Los certificados digitales, deben contener 
mínimamente las siguientes características: La emisión debe ser realizada por una entidad de certificación 
autorizada; Contener el número único de serie que identifica el certificado; Responder a formatos estándares 
reconocidos internacionalmente; Periodo de validez; Ser susceptibles de verificación respecto de su estado de 
revocación; Acreditar, en los supuestos de representación, las facultades del signatario para actuar en nombre 
de la persona física o jurídica a la que represente; Contemplar la información necesaria para la verificación de la 
firma; Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido; Contemplar los límites de uso del certificado, 

si se prevén; Validar la correspondencia jurídica entre el certificado digital, la firma digital y la persona; Identificar 
inequívocamente a su titular y al certificador autorizado que lo emitió. 

II. La ATT, mediante Resolución Administrativa establecerá el formato y estructura de los certificados digitales tanto 
para personas naturales como para personas jurídicas.” 

“ARTÍCULO 28.- (OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL). I. Para la obtención del certificado digital, las entidades 
certificadoras deberán suscribir convenio de partes o contratos de prestación de servicios con los usuarios, 
de acuerdo con los términos y condiciones de esta prestación, previamente aprobados por la ATT. 

II. Los requisitos mínimos para la obtención del Certificado Digital serán establecidos por la ATT mediante Resolución 
Administrativa, de acuerdo al tipo de Certificado.” 

“ARTÍCULO 29.- (VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS PARA CARGOS PÚBLICOS). La vigencia de los certificados de firma 
digital emitidos con relación al ejercicio de cargos públicos no será superior a los dos (2) años y no deberá exceder el 
tiempo de duración de dicho cargo público a menos que exista prórrogas de funciones en las instituciones, debiendo 
todo cambio en el cargo, ser comunicado a la entidad certificadora pública inmediatamente.”

“ARTÍCULO 33.- (CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA DIGITAL). Debe cumplir mínimamente las siguientes 
condiciones: Estar vinculada a un certificado digital de manera que cualquier alteración subsiguiente en 
el mismo sea detectable; Haber sido creada durante el periodo de vigencia del certificado digital válido 
del firmante; Haber sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma técnicamente seguro y 
confiable; Ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control y la firma sea 
controlada por la persona a quien pertenece; Contener información vinculada exclusivamente a su titular; 
Permitir verificar unívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante dispositivos técnicos de 
comprobación; Que el método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito 
para el cual fue generado un registro de creación de la firma; Que los datos sean susceptibles de verificación 
por terceros; Que al momento de creación de la firma digital, los datos con los que se creare se hallen bajo 
control exclusivo del signatario; Que la firma digital sea controlada por la persona a quien pertenece.”

“ARTÍCULO 34.- (VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL). I. Cuando una firma digital ha sido inscrita en un documento 
digital o mensaje electrónico de datos, se presume la voluntad del titular de la firma digital para acreditar 
ese documento digital o mensaje electrónico de datos, y se adscribe y vincula con el contenido de la 
información de los mismos. 

II. Los mensajes electrónicos de datos o documentos digitales ambos con firma digital adquieren plena 
validez jurídica probatoria bajo las siguientes condiciones: Ser individual y estar vinculada exclusivamente 
a su titular; Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante 
procedimientos de autenticación y de seguridad y esté conforme a la normativa vigente; Que su método 
de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue 
generado o comunicado; Que al momento de creación de la firma digital, los datos con los que se creare se 
hallen bajo control exclusivo del signatario ;Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 

III. Una firma digital pierde validez cuando la vigencia del certificado digital ha expirado o éste haya sido revocado.” 
(Las negrillas son nuestras)

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”. 

Que el parágrafo I del artículo 2 Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020, norma: “En resguardo estricto 
al derecho fundamental a la vida y a la salud de las bolivianas y bolivianos, se declara Cuarentena Total en todo el 
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta 
el día sábado 4 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 el parágrafo I del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo de 2020, establece: “En el marco 
de la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total se refuerza y fortalece 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 el parágrafo I del artículo Único del Decreto Supremo Nº 4214 de 14 de abril de 2020, señala: “Se amplía el 
plazo de la cuarentena total dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo 
de 2020, hasta el día 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 total”

Que el Decreto Supremo Nº 4218 de 14 de abril de 2020, el cual regula el Teletrabajo como una modalidad 
especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en los sectores público y privado, dispone: 

“ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto regular el Teletrabajo como una modalidad 
especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación 
– TIC en los sectores público y privado.”

“ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). I. Las disposiciones del presente Decreto Supremo son aplicables a las 
relaciones laborales o de prestación de servicios que se desarrollen en los sectores público y privado. La aplicación 
es permitida únicamente en los sectores donde las actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a 
otras áreas o a los demás servicios que presta una determinada empresa o entidad pública.”

 “ARTÍCULO 12.- (DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITES). I. Con el objetivo de implementar y promover 
el teletrabajo, las entidades públicas y entidades privadas que prestan servicios por cuenta del Estado 
desarrollarán e implementarán una estrategia de digitalización para la atención de trámites y servicios en 
línea en el marco de Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, dando prioridad a aquellos trámites 
y servicios ofrecidos de mayor recurrencia.

II. En todo nuevo trámite o servicio puesto a disposición por parte de las entidades públicas y entidades privadas 
que prestan servicios por cuenta del Estado, se implementará la atención en línea mediante servicios 
digitales y/o un canal presencial de tramitación.” (Las negrillas con nuestras)

Que los incisos a) y b) del artículo 1 y el parágrafo I del artículo 2 del Decreto Supremo 
Nº 4229 de 29 de abril de 2020, establecen: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto: 
a) Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19 desde el 1 al 31 de mayo 
de 2020; b) Establecer la Cuarentena Condicionada y Dinámica, en base a las condiciones de riesgo determinadas 
por el Ministerio de Salud, en su calidad de Órgano Rector, para la aplicación de las medidas correspondientes que 
deberán cumplir los municipios y/o departamentos (…).

Que dentro del proceso de Reclamación Administrativa asignado a la competencia de los Operadores del 
sector eléctrico a nivel nacional y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) 
mediante la Ley N° 453, de 4 de diciembre de 2013, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios 
y de las Consumidoras y los Consumidores (LGDUC) y su correspondiente Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 2337 de 22 de abril de 2015, el Ente Regulador con el objeto de establecer las reglas de 
procedimiento en los procesos sustanciados ante la instancia de los Operadores emitió la Resolución AE N° 
313/2015 de 22 de junio de 2015, que aprueba el “Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas y Libro de 
Quejas”, normando lo siguiente:

“6.11 (NOTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO) 

(…) III. Notificación en Domicilio Especial.- Acción y efecto de hacer saber a la o el Reclamante para la notificación: 
telefonía fija o celular, facsímile, correspondencia o correo electrónico; para el efecto el Operador deberá adjuntar 
al expediente la constancia de comunicación correspondiente. (…)

Constancia.- (…) La constancia de la notificación en domicilio especial, debe contener la fecha y hora de notificación 
y el medio utilizado registrando el mismo en el lugar de la firma del notificado, salvaguardando los medios 
probatorios de constancia de la notificación (…)”.

CONSIDERANDO: (Análisis)

Que mediante Informe AETN-DLG  Nº  205/2020 de 28 mayo de 2020, emitido por la Dirección Legal (DLG) de 
la AETN, se estableció lo siguiente:

“(…) 3. ANALISIS.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual brote de enfermedad por 
Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de 
trasmisión.

Una de las principales medidas recomendadas por la OMS, fue el distanciamiento social y aislamiento, aspecto 
por el cual 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 
COVID-19, estableciendo 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.

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 (as) y/o usuarios (as) 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.

El Decreto Supremo Nº 4199 de 21 de marzo de 2020, declaró Cuarentena Total en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación 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 COVID-19.

La Resolución AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 2020, 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, 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. Asimismo, se modificó 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 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 04 de abril de 2020, todo esto en el marco de 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.

El Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo de 2020, reforzó y fortaleció las medidas en contra del contagio y 
propagación del 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 Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril de 2020, dispuso la ampliación en 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, 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 05 de abril de 2020 hasta el 15 de abril 
de 2020, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, Decreto Supremo Nº 4199 
de 21 de marzo de 2020 y Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo de 2020.

El Decreto Supremo Nº 4214 de 14 de abril de 2020, 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.

El Decreto Supremo Nº 4218 de 14 de abril de 2020, dispuso regular el Teletrabajo como una modalidad especial de 
prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
los sectores público y privado.

La Resolución AETN Nº 130/2020 de 15 de abril de 2020, 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 
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Departamento de todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Decreto Supremo Nº 4229 de 29 de abril de 2020, dispuso ampliar el plazo de la cuarentena hasta el 31 de mayo de 
2020, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, 
estableciendo la cuarentena condicionada y dinámica con base a las condiciones de riesgo determinadas por el 
Ministerio de Salud, en su calidad de órgano rector, para la aplicación de las medidas correspondientes que deberán 
cumplir los municipios y/o departamentos; asimismo, dispuso la obligatoriedad de cumplir el Distanciamiento 
físico como mínimo de uno y medio (1½) metros, el uso de barbijo y el cumplimiento de protocolos de higiene 
y bioseguridad.

El vertiginoso escalamiento del brote del COVID-19 hasta configurar una pandemia representa actualmente 
una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e 
incalculables, de la cual Bolivia no queda exenta. 

La expansión en el territorio nacional del brote de esta enfermedad y cuyo crecimiento exponencial es imprevisible, 
sumado a los efectos económicos negativos que se han evidenciado los últimos días, constituye una grave afectación 
al orden económico y social del país. 

Las entidades y organismos del Estado deben proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, 
la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios esenciales estatales, el funcionamiento eficiente y 
democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. 

De conformidad con lo anterior, refiriéndonos a la importante labor y naturaleza reguladora de la AETN en el 
sector de electricidad y tecnología nuclear en la protección de los derechos de los (as) usuarios (as), considerando 
que las actividades y procesos de dichos sectores no deben paralizarse y que tal como se indicó párrafos arriba, la 
cuarentena y consiguiente suspensión de actividades públicas y privadas determinadas por el gobierno nacional en 
la lucha contra el COVID-19 fenecen el 31 de mayo de 2020, de acuerdo a los nuevos lineamientos que se establezcan 
en los próximos días, a fin de dar continuidad a los procedimientos sustanciados ante esta Autoridad por parte de 
los (as) usuarios (as) y  los Operadores a nivel nacional y a los tramitados por los Operadores dentro del marco de sus 
competencias, se constituye en obligación de este Ente Regulador establecer lineamientos concretos que precautelen 
la salud y seguridad de los involucrados.

De esta manera, corresponde prevenir la propagación de la pandemia mediante la tramitación de los procedimientos 
en estricto cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad y recomendaciones emitida por la OMS en lo que 
respecta al distanciamiento social, logrando retomar las actividades de manera paulatina cuidando la salud del 
público en general y de los funcionarios que los atienden.

En ese entendido, se deben tomar las acciones que permitan alternativas eficaces de atención personalizada a 
los (a) usuarios (as), estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de medios digitales y el uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de manera que se evite en lo posible 
el contacto entre los funcionarios y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del trabajo, 
constituyéndose dichos instrumentos tecnológicos en una herramienta esencial que permita un equilibrio entre la 
protección la vida y la salud de los bolivianos y el ejercicio de sus derechos. 

3.1. Del señalamiento de domicilio especial.

Uno de los procedimientos instrumentales vitales dentro del desarrollo de los procesos asignados a la competencia 
de la AETN y de los Operadores del sector de electricidad y tecnología nuclear en lo que les corresponda por Ley, es el 
de las notificaciones de los actos administrativos emitidos, aspecto fundamental para el administrado en el ejercicio 
de su pleno derecho a la defensa y protección del debido proceso y seguridad jurídica.

Dichos procedimientos generalmente implican de un acercamiento físico entre la persona notificada y el funcionario 
responsable de la diligencia ya sea porque fue señalado un domicilio procesal o se debe pasar a recoger el acto 
notificado (notificaciones en secretaria), situación que ante la rapidez con la que se propaga el COVID-19 
genera un gran peligro inminente a la salud de la población y los funcionarios, aspecto por el cual a efectos 
de minimizar tales riesgos resulta plenamente justificado que como primer lineamiento se aplique la 
normativa vigente relativa a la notificación por medios electrónicos (correo electrónico y/o fax), en tanto 
permanezca vigente la emergencia sanitaria.

Por lo mencionado, se requiere que los Operadores del sector eléctrico y de tecnología nuclear a nivel nacional en 
pleno uso de las posibilidades que la normativa vigente prevé, señalen formalmente ante la AETN domicilio especial 
a efecto de practicárseles notificación concurrente por medios electrónicos (correo electrónico, fax), de conformidad 
a lo establecido en el parágrafo VII del artículo 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de 
abril de 2002, concordante con los artículos 44, 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo 
(RLPA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 27113 de 27 de julio de 2003 y el artículo 13 y 26 del Reglamento 
de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE (RLPA-SIRESE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 
27172 de 15 de septiembre de 2003. 

Sin embargo, por la situación crítica relativa a la emergencia sanitaria y cuarentena para evitar la propagación del 
COVID-19, ya no es posible dejar a libre arbitrio de Operadores este indicado señalamiento de domicilio especial, 
sino que la AETN en resguardo del interés público de coadyuvar a la ralentización de la propagación del COVID-19 
y en resguardo de la bioseguridad de la población, en procura de la eficacia y cumplimiento de la finalidad de los 
procedimientos, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la finalidad de la LPA, 
por lo que es necesario emita una instrucción imperativa de obligatorio cumplimiento otorgándoles al efecto 
el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos computables a partir de su legal notificación con el presente 
acto administrativo para que remita el señalamiento de domicilio especial (correo electrónico y fax) a efecto de 
aplicársele notificación concurrente, aplicable para todos sus procedimientos en curso y futuros, o bien el operador 
haga además señalamiento específico diferenciado para determinados procedimientos, de manera que tenga por 
materias o por tipos de procedimientos, señalamientos de domicilio especial. 

Por otro lado, los usuarios (as) y consumidores (as) del sector de electricidad y tecnología nuclear a nivel nacional 
que se encuentren en prosecución de algún procedimiento administrativo, podrán señalar su domicilio especial a 
efecto de aplicársele notificación concurrente (digital) conforme la normativa citada líneas arriba y la Resolución 
AE N° 313/2015 de 22 de junio de 2015, que aprueba el “Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas y Libro 
de Quejas” emitida por la AETN, en caso de tratarse del proceso de Reclamación Administrativa creado por la Ley N° 
453, de 4 de diciembre de 2013, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y 
los Consumidores (LGDUC) y su correspondiente Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 2337 de 22 
de abril de 2015, teniendo los funcionarios responsables de su atención la obligación de tomar todas las acciones 
necesarias en lo que se refiere al correcto asesoramiento y colaboración sobre la facilidad y ventajas de la utilización 
de los medios tecnológicos y el señalamiento de un correo electrónico válido como domicilio especial, que 
permita ejecutar una correcta notificación en ejercicio de sus derechos y en resguardo de la bioseguridad de 
la población dada la situación actual. 

Si por diversos factores, como ser la falta de un correo electrónico y/o fax o el desconocimiento de esta tecnología 
o el imposible acceso a una red de internet, se dificulte la notificación o comunicación por esta vía, situaciones que 
pueden aquejar a usuarios (as), se seguirá en consideración especial a dichos usuarios (as) el habitual procedimiento 

previsto en la normativa, sin embargo, se instruye al usuario (a) por las razones desarrolladas ampliamente con 
precedencia extreme esfuerzos de priorización para la incorporación de esta modalidad de notificación.

3.2 Implementación de la firma digital.

La firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente 
identificar a la entidad originadora de dicho mensaje (autenticación de origen y no repudio), y confirmar que el 
mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador (integridad).

La firma digital se constituye en la firma electrónica que identifica unívocamente a su titular, creada por métodos que 
se encuentran bajo el absoluto y exclusivo control del mismo, susceptible de verificación y está vinculada a los datos 
del documento digital de modo tal que cualquier modificación ponga en evidencia su alteración.

Actualmente se ha convertido en una solución tecnológica que da seguridad y confianza a los documentos 
electrónicos, independiente del medio digital en que se envía y comparte la información, los documentos firmados 
digitalmente se mantienen intactos, aunque se transfieran por internet. 

Por medio de la firma digital los documentos adquieren valor legal y carácter probatorio, al permitir  crear 
documentos con más seguridad que la firma manuscrita; asimismo, se reduce el uso y eliminación  de tiempos de 
envió de correspondencia física, también con el uso de este recurso existe un considerable aumento en la cantidad y 
calidad de los servicios orientados al cumplimiento de los fines estatales.

Además, la firma digital permite mayor eficiencia y reducción de costos operativos en las instituciones; se potencia 
la simplificación de trámites, hay menos aglomeración de personas y se garantiza la seguridad y confianza 
en los servicios.

La firma digital soluciona problemas de seguridad que otros mecanismos no pueden dar a los documentos, como 
ocurre con una simple contraseña, además de tener un respaldo legal. De igual manera, la firma digital se constituye 
en un efectivo método para eliminar la suplantación de personas, con una adecuada capacitación y uso.

Muchos países en el mundo aplican esta tecnología en sus procesos tanto en el ámbito estatal como privado, Bolivia 
no es la excepción  la Ley N° 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación 
de 08 de agosto de 2011 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 1793 de 13 de noviembre 
de 2013, establecen los mecanismos para la incorporación y aplicación de las Tecnologías de Comunicación e 
Información (TIC) y el llamado Gobierno Electrónico, entre ellas la firma digital, todo con el fin de modernizar 
y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el 
derecho a la información, así como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos 
del gobierno, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y otras herramientas.

Ahora bien, refiriéndonos a la situación y realidad actual que vive nuestro país debido al brote del COVID-19, esta 
herramienta tecnológica cobra relevancia, toda vez que ante la imposibilidad de tener un acercamiento físico entre 
las personas por los altos índices de contagio que tiene esta enfermedad, se hace necesaria su implementación a 
efectos de minimizar al máximo los riesgos sanitarios, por tanto, contando ya nuestro ordenamiento jurídico 
con la normativa específica que regula estos aspectos, no existiendo impedimento alguno para la incorporación 
de este tipo de tecnología y a fin de ingresar con mayor fuerza a la era digital y el gobierno electrónico, corresponde 
que los Operadores del sector de electricidad y tecnología nuclear inicien las gestiones administrativas para la 
implementación de la firma digital autorizada dentro de los trámites administrativos y regulatorios sustanciados 
ante la AETN, considerando la normativa citada párrafo arriba, que se desarrollará en el marco legal del Acto 
Administrativo a emitirse con base al presente Informe. 

4. CONCLUSIÓN.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se concluye que desarrollados ampliamente los motivos por los 
cuales se requiere implementar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en lo que respecta a las 
notificaciones realizadas en los procedimientos sustanciados en el sector eléctrico y tecnología nuclear y a la 
firma digital, demostradas las ventajas que implican la inserción de los citados lineamientos en la lucha contra el 
COVID-19 en pro del cumplimiento de las recomendaciones de bioseguridad referidas al distanciamiento social y 
siendo obligación del Ente Regulador precautelar la seguridad jurídica de los (as) usuarios (as) y/o consumidores 
(as), y de los Operadores de los Sectores Eléctrico y de Tecnología Nuclear, corresponde disponer el señalamiento 
de tales medidas en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y de la protección de la salud y seguridad 
de la ciudadanía.

5. RECOMENDACIÓN.

En virtud al análisis efectuado y a la conclusión arribada, una vez aprobado el presente Informe, se recomienda 
emitir Resolución que instruya el señalamiento de domicilio especial (correo electrónico y/o fax) por parte de 
los Operadores del sector de electricidad y de tecnología nuclear, así como de parte de los usuarios (as) y/o 
consumidores (as) de estos servicios a nivel nacional; y obtención de Certificados Digitales avalados por la alguna 
Entidad Certificadora autorizada en Bolivia para la implementación de la firma digital de sus representantes legales 
para la sustanciación de los trámites administrativos y regulatorios ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN)”. 

Que por lo expuesto, se acepta el análisis realizado en el Informe AETN-DLG  Nº  205/2020 de 28 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 (LPA) de 23 de abril de 2002.

CONSIDERANDO: (Conclusiones)

Que por todo lo expuesto, conforme a la normativa vigente y considerando el análisis efectuado en el presente 
acto administrativo de la situación actual de nuestro país y 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 en equilibrio con la protección a la salud y seguridad de la ciudadanía, es 
necesario instruir el señalamiento de domicilio especial (correo electrónico y/o fax) por parte de los Operadores 
del sector de electricidad y de tecnología nuclear, así como de parte de los usuarios (as) y/o consumidores 
(as) de estos servicios a nivel nacional; y obtención de Certificados Digitales avalados por la alguna Entidad 
Certificadora autorizada en Bolivia para la implementación de la firma digital de sus representantes legales para 
la sustanciación de los trámites administrativos y regulatorios ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN).

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, N° 0041/2020 de 17 de 
febrero de 2020 y N° 073/2020 de 21 de mayo 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 las Resoluciones Ministeriales N° 186-19 de 20 de noviembre de 
2019, N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020 y N° 073/2020 de 21 de mayo 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.- Instruir a los Operadores del sector eléctrico y de tecnología nuclear a nivel nacional, señalar 
domicilio especial (correo electrónico y/o fax) para la notificación por medios electrónicos conforme lo 
establecido en el parágrafo VII del artículo 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) de 
23 de abril de 2002, concordante con los artículos 44, 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (RLPA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 27113 de 27 de julio de 2003 y con el artículo 
15 y 26 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial (RLPA-
SIRESE) aprobado con Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, en el marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria debido al brote del Coronavirus (COVID-19) y en virtud de la protección de la salud y 
seguridad de la ciudadanía. Al efecto, se otorga un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos computables 
a partir de la publicación de la presente Resolución, bajo alternativa de tener por señalado el mismo en la 
Secretaria de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

SEGUNDA.- Disponer que los usuarios (as) y/o consumidores (as) del sector de electricidad y de tecnología 
nuclear a nivel nacional que sustancian procesos administrativos y regulatorios ante la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), puedan señalar domicilio especial (correo electrónico 
y/o fax), conforme la normativa dispuesta según la naturaleza del procedimiento iniciado, en el marco de la 
declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena debido brote del Coronavirus (COVID-19) y en 
protección de la salud y seguridad de la ciudadanía.

TERCERA.- Instruir a los Operadores del sector eléctrico y de tecnología nuclear a nivel nacional, a efectos 
del cumplimiento de la Disposición Segunda de la presente Resolución, tomar las acciones que correspondan 
respecto al correcto asesoramiento y colaboración a sus usuarios (as) y/o consumidores (as) sobre el 
señalamiento del domicilio especial (correo electrónico y/o fax) conforme la normativa dispuesta según 
la naturaleza del procedimiento iniciado, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y 
cuarentena debido brote del Coronavirus (COVID-19) y en protección de la salud y seguridad de la ciudadanía.

CUARTA.- Instruir a los Operadores del sector eléctrico y de tecnología nuclear a nivel nacional, iniciar y realizar 
las gestiones administrativas correspondientes para obtener Certificados Digitales avalados por la alguna 
Entidad Certificadora autorizada en Bolivia para la implementación de la firma digital de sus representantes 
legales para la sustanciación de los trámites administrativos y regulatorios ante la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), debiendo remitir la documentación y/o información que acredite el 
cumplimiento de la presente Disposición en un plazo de quince (15) días hábiles administrativos computables 
a partir de la publicación con la presente Resolución. Una vez implementado en el Manual de Procesos de la 
AETN el Proceso de Firma Digital, el Ente Regulador habilitará la Ventanilla Única Digital para la recepción de 
correspondencia con firma digital.  

QUINTA.- 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 (LPA) de 23 de abril de 2002 y en la página web htpps://www.aetn.gob.bo de la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

Regístrese, comuníquese y archívese.


