
RESOLUCIÓN AETN Nº 190/2020
CIAE N° 0000-0000-0000-0000     

La Paz, 29 de junio de 2020

TRÁMITE: Reanudación de plazos y prosecución de los 
procedimientos administrativos y regulatorios sustancia-
dos ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN), relacionados con Operado-
res del servicio eléctrico y tecnología nuclear, consumi-
dores 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.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Disponer la reanudación de 
plazos y prosecución de los procedimientos adminis-
trativos y regulatorios sustanciados ante la Autoridad 
de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN), relacionados con Operadores del servicio eléc-
trico 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 obligacio-
nes por parte de los Operadores del servicio eléctrico 
y tecnología nuclear a nivel nacional, considerando las 
condiciones de riesgo establecidas por las Entidades 
Territoriales Autónomas – ETA’s de las jurisdicciones del 
Estado Plurinacional de Bolivia y las determinaciones 
del Nivel Central en el marco de la Cuarentena Nacional, 
Dinámica y Condicionada establecida en los Decretos 
Supremos Nº 4229 de 29 de abril de 2020, N° 4245 de 
28 de mayo de 2020, N° 4276 de 26 de junio de 2020 y 
otras disposiciones legales.

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 Ley N° 1293 para la Prevención, Contención y Trata-
miento de la infección por el Coronavirus (COVID-19) de 
1° de abril de 2020; la Resolución AETN N° 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 N° 130/2020 de 
15 de abril de 2020; el Decreto Supremo N° 4229 de 29 
de abril de 2020; el Decreto Supremo N° 4245 de 28 de 
mayo de 2020; el Decreto Supremo N° 4276 de 26 de 
junio de 2020; todo lo que convino ver, tener presente y:

CONSIDERANDO: (Antecedentes) 

Que mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17 de mar-
zo 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 Tec-
nología Nuclear (AETN), relacionados con Operadores 
del servicio eléctrico, consumidores y/o usuarios y terce-
ros con interés legítimo a nivel nacional, a partir del 18 
de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020, confor-
me 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 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 admi-
nistrativos 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 mar-
zo de 2020, se reforzó y fortaleció las medidas en contra 
del contagio y propagación del COVID-19 en todo el te-
rritorio 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 Ley N° 1293 para la Prevención, Con-
tención y Tratamiento de la infección por el Coronavirus 
(COVID-19) de 1° de abril de 2020, se declara de interés 
y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas 
necesarias para prevención, contención y tratamiento de 
la infección del COVID-19.

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 regu-
latorios 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 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. 

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 caracteri-
zada 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 regu-
latorios 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 cuaren-
tena 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 sa-
nitaria, estableciendo la Cuarentena Nacional Condicio-
nada 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 co-
rrespondientes que deberán cumplir los municipios y/o 
departamentos. 

Que mediante Decreto Supremo N° 4245 de 28 de mayo 
de 2020, se dispuso continuar con la Cuarentena Nacio-
nal, Condicionada y Dinámica hasta el 30 de junio de 
2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdiccio-
nes de las Entidades Territoriales Autónomas – ETA’s e 
iniciar las tareas de mitigación para la ejecución de los 
Planes de Contingencia por la Pandemia del COVID-19 
de las ETA’s en el marco de la Ley N° 602 de Gestión de 
Riesgos de 14 de noviembre de 2014.

Que mediante Decreto Supremo N° 4276 de 26 de junio 
de 2020, ante el incremento del contagio comunitario y 
aumento de casos positivos del COVID-19 en el territorio 
boliviano, se dispuso ampliar el plazo de la Cuarentena 
Nacional, Condicionada y Dinámica dispuesta median-
te Decreto Supremo N° 4245, de 28 de mayo de 2020, 
hasta el 31 de julio de 2020 y continuar con las tareas 
de mitigación para la ejecución de los Planes de Contin-
gencia por la Pandemia del COVID-19 de las ETA’s en 
el marco de la Ley N° 602 Gestión de Riesgos de 14 de 
noviembre de 2014.

CONSIDERANDO: (Fundamentación legal)

Que el artículo 20 de la Constitución Política del Esta-
do (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 equita-
tivas y cobertura necesaria; con participación y control 
social.

 

Que el artículo 3 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 
de diciembre de 1994, norma: “Las actividades relacio-
nadas con la industria Eléctrica se regirán por principios 
de eficiencia, transparencia, calidad, continuidad, adap-
tabilidad y neutralidad. 

Que el inciso a) del artículo 12 de la Ley de Electricidad, 
señala que dentro de las atribuciones de la Superinten-
dencia de Electricidad está la de “Proteger los derechos 
de los consumidores”.

Que el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Nº 2341, de 23 de abril de 2002 (LPA), establece los 
principios generales que deben regir a la actividad admi-
nistrativa, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

“Principio fundamental: El desempeño de la función pú-
blica está destinada exclusivamente a servir los intere-
ses de la colectividad; 

Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administra-
ción Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a 
la ley, asegurando a los administrados el debido proce-
so; 

Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo 
debe lograr su finalidad evitando dilaciones indebidas; 

Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los pro-
cedimientos administrativos se desarrollaran con econo-
mía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 
trámites, formalísimos o diligencias innecesarias.

Principio de impulso de oficio: La Administración Pública 
está obligada a impulsar el procedimiento en todos los 
trámites en los que media el interés público.”

Que los artículos 19 y 21 de la LPA disponen que las ac-
tuaciones administrativas se realizarán los días y horas 
hábiles administrativos y que los términos y plazos para 
la tramitación de los procedimientos administrativos se 
entienden como máximos y son obligatorios para las 
autoridades administrativas, servidores públicos y los 
interesados.

Que el parágrafo I del artículo 32 de la LPA señala: 

“I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta 
Ley se presumen válidos y producen efectos desde la 
fecha de su notificación o publicación”.

Que el artículo 34 de la LPA, establece:

“Los actos administrativos serán objeto de publicación 
cuando así lo establezcan las normas de cada procedi-
miento especial o cuando así lo aconsejen razones de 
interés público. La publicación se realizará por una sola 
vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacio-
nal o en su defecto cuando corresponda, en un medio de 
difusión local del órgano administrativo”.   

Que la Ley N° 1293 para la Prevención, Contención 
y Tratamiento de la infección por el Coronavirus (CO-
VID-19) de 1° de abril de 2020, declara de interés y 
prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas 
necesarias para prevención, contención y tratamiento de 
la infección del COVID-19.

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 nacio-
nal 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 Decreto Supremo Nº 4218 de 14 de abril de 2020, 
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.

Que los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo Nº 4229 de 
29 de abril de 2020, establecen: 

“ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supre-
mo tiene por objeto: 

a)  Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emer-
gencia sanitaria nacional del COVID-19 desde el 1 
al 31 de mayo de 2020;

b)  Establecer la Cuarentena Condicionada y Dinámi-
ca, en base a las condiciones de riesgo determi-
nadas por el Ministerio de Salud, en su calidad de 
Órgano Rector, para la aplicación de las medidas 
correspondientes que deberán cumplir los munici-
pios y/o departamentos.”

“ARTÍCULO 3.- (CUARENTENA SEGÚN CONDICIO-
NES DE RIESGO). A efectos del presente Decreto Su-
premo, la cuarentena según las condiciones de riesgo 
será:

 
a) Cuarentena en condiciones de riesgo alto; 
b) Cuarentena en condiciones de riesgo medio; 
c) Cuarentena en condiciones de riesgo moderado.”

Que el artículo 1, el parágrafo I del artículo 2 y los artí-
culos 9, 11 y 12 del Decreto Supremo N° 4245 de 28 de 
mayo de 2020, disponen:

“ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supre-
mo tiene por objeto:

a)  Continuar con la cuarentena nacional, condicio-
nada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020, 
según las condiciones de riesgo en las jurisdic-
ciones de las Entidades Territoriales Autóno-
mas – ETA’s;

b)  Iniciar las tareas de mitigación para la ejecución de 
los Planes de Contingencia por la Pandemia del 
Coronavirus (COVID-19) de las ETA’s en el marco 
de la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de 
Gestión de Riesgos.”

“ARTÍCULO 2.- (MITIGACIÓN). 

I. A partir de las 00:00 horas del día lunes 1 de junio 
de 2020, se levanta la declaratoria de emergencia por 
la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) y se inician 
las tareas de mitigación para la ejecución de los Pla-
nes de Contingencia por la Pandemia del Coronavirus 
(COVID-19) de las ETA’s en el marco de la Ley N° 602.”

“ARTÍCULO 9.- (JORNADA LABORAL). 

I.  La jornada laboral del sector público y priva-
do será en horario continuo.

II.  El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social regulará el ingreso y salida de la jorna-
da laboral del sector público del nivel central 
del Estado.

III.  Las ETA’s regularán los horarios de ingreso 
y salida de la jornada laboral de sus propias 
entidades y sus dependencias, de acuerdo a 
normativa emitida por el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Previsión Social.

IV. Las ETA’s en el ámbito de sus competencias 
regulará el horario de ingreso y salida de la 
jornada laboral del sector privado de acuerdo 

a normativa emitida por el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Previsión Social, consideran-
do las excepciones establecidas en el presen-
te Decreto Supremo.

V.  En todos los casos antes señalados, la regla-
mentación que se emita debe prever un ingre-
so y salida escalonado a fin de evitar aglome-
raciones y la propagación del Coronavirus 
(COVID-19), considerando lo establecido en el 
presente Decreto Supremo.” 

“ARTÍCULO 11.- (DETERMINACIÓN DE CONDICIO-
NES DE RIESGO). 

I. En el marco del Parágrafo I del Artículo 2 
del presente Decreto Supremo, las ETA’s en 
función de los indicadores epidemiológicos 
definidos por el Ministerio de Salud, los pa-
rámetros municipales y según su capacidad 
de respuesta para la atención de las personas 
contagiadas con la enfermedad del Coronavi-
rus (COVID-19), adoptarán las medidas regu-
ladoras de la cuarentena en su jurisdicción e 
informarán a la población a través de los me-
dios de comunicación masiva.

II.  Independientemente de las condiciones de ries-
go que se determinen, los Gobiernos Autónomos 
Municipales, en coordinación con los Gobiernos 
Autónomos Departamentales y el nivel central del 
Estado, podrán encapsular barrios, zonas, comu-
nidades, distritos y municipios, a fin de precaute-
lar la salud de los habitantes y mitigar el contagio 
y la propagación del Coronavirus (COVID-19).

III.  En función de las condiciones de riesgo, los 
Gobiernos Autónomos Departamentales y Mu-
nicipales deberán elaborar, ejecutar y actualizar 
sus “Planes de Contingencia” a fin de mitigar el 
contagio y la propagación del Coronavirus (CO-
VID-19).”

“ARTÍCULO 12.- (CUARENTENA TOTAL). El Órgano 
Ejecutivo del nivel central del Estado podrá declarar 
cuarentena total en las correspondientes jurisdicciones 
de las ETA’s ante el incremento acelerado de los casos 
confirmados de Coronavirus (COVID-19), según reporte 
del Ministerio de Salud.”

Que los artículos 1, 2, 9 y 11 del Decreto Supremo N° 
4276 de 26 de junio de 2020, establecen:

“ARTÍCULO 1.- (OBJETO). Ante el incremento del 
contagio comunitario y aumento de casos positivos 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio boliviano, 
el presente Decreto Supremo tiene por objeto am-
pliar el plazo de la cuarentena nacional, condiciona-
da y dinámica”.

“ARTÍCULO 2.- (AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA 
CUARENTENA). 

I. Se amplía el plazo de la cuarentena nacional, con-
dicionada y dinámica dispuesto por el Decreto Su-
premo N° 4245, de 28 de mayo de 2020, hasta el 31 
de julio de 2020.

II. Continuar con las tareas de mitigación para la ejecu-
ción de los Planes de Contingencia por la Pandemia del 
Coronavirus (COVID-19) de las Entidades Territoriales 
Autónomas – ETA’s en el marco de la Ley N° 602, de 14 
de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos.

III. Se mantiene la emergencia nacional por eventos re-
currentes como ser: sequía, incendios, granizadas, he-
ladas e inundaciones.”

 

“ARTÍCULO 9.- (JORNADA LABORAL). 

I. A partir del 1 al 31 de julio de 2020, la jornada labo-
ral del sector público y privado será en horario con-
tinuo de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

II. La reglamentación emitida por el sector público 
y privado debe prever un ingreso y salida escalona-
do a fin de evitar aglomeraciones y la propagación 
del Coronavirus (COVID-19), de acuerdo a normativa 
emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Pre-
visión Social.

III. En el marco del Artículo 6 de la Ley N° 1293, de 
1 de abril de 2020, Para la Prevención, Contención y 
Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (CO-
VID-19), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, podrá establecer jornadas laborales excep-
cionales en las jurisdicciones municipales que so-
liciten los Comité de Operaciones de Emergencia 
Departamental – COED.”

“ARTÍCULO 11.- (MEDIDAS REGULADORAS DE LAS 
ETA’S). 

I. Las ETA’s en función de los indicadores epide-
miológicos definidos por el Ministerio de Salud, los 
parámetros municipales y según su capacidad de 
respuesta para la atención de las personas contagia-
das con la enfermedad del Coronavirus (COVID-19), 
adoptarán las medidas reguladoras de la cuarentena 
en su jurisdicción e informarán a la población a tra-
vés de los medios de comunicación masiva.

II. Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán 
encapsular barrios, zonas, comunidades y distritos, 
a fin de precautelar la vida y salud de los habitan-
tes y mitigar el contagio y la propagación del Co-
ronavirus (COVID-19). Los Gobiernos Autónomos 



Municipales que decidan encapsular su jurisdicción 
deberán coordinar con del órgano rector de salud.

III. Considerando el incremento del contagio co-
munitario y aumento de casos positivos del Co-
ronavirus (COVID-19), los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Municipales en su jurisdicción 
respectivamente, deberán actualizar y ejecutar sus 
“Planes de Contingencia” a fin de mitigar el contagio 
y la propagación del Coronavirus (COVID-19).”

“ARTÍCULO 12.- (CUARENTENA TOTAL Y ENCAP-
SULAMIENTO). Ante el incremento del contagio 
comunitario y aumento de casos positivos del Co-
ronavirus (COVID-19), el nivel central del Estado, a 
través del órgano rector de salud, podrá declarar 
cuarentena total y encapsular departamentos, pro-
vincias y municipios, a fin de precautelar la salud de 
los habitantes y mitigar el contagio y la propagación 
del Coronavirus (COVID-19).” (Las negrillas y resalta-
dos son nuestros)

Que el artículo segundo de la Resolución Ministerial N° 
233/2020 de 29 de mayo de 2020, modificado median-
te Resolución Ministerial N° 234/2020 de 1° de junio de 
2020, emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, establecen que la jornada laboral a 
partir del 1° de junio de 2020, se desarrollará en horario 
continuo de lunes a viernes y que el sector público del 
nivel central del Estado será de ocho (8) horas diarias. 

CONSIDERANDO: (Análisis)

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud – OMS clasificó al Coronavirus (COVID-19) 
como pandemia mundial, habiendo Bolivia como miem-
bro de la organización asumido las acciones y medidas 
a fin de precautelar la salud y la integridad de la pobla-
ción.

Que el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Decre-
to 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 bro-
te del COVID-19, estableciendo que mientras dure la 
emergencia sanitaria nacional y cuarentena, las entida-
des 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 Tec-
nología Nuclear (AETN), mediante Resolución AETN Nº 
113/2020 de 18 de marzo de 2020, en atención a las 
determinaciones del Gobierno Central dispuso la sus-
pensión de los plazos de los procedimientos administra-
tivos y regulatorios ante el Ente Regulador, relacionados 
con Operadores del servicio eléctrico, usuarios (as) y/o 
consumidores y terceros con interés legítimo a nivel na-
cional, 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 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 del 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 declara-
ción de emergencia sanitaria nacional, contra el conta-
gio y propagación del virus.

Que la Resolución AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo 
de 2020, dispuso la suspensión de los plazos para la 
presentación de información y de las obligaciones por 
parte de los Operadores del servicio eléctrico y tecno-
logía nuclear a nivel nacional, excepto las requeridas 
para asegurar la continuidad del servicio público del su-
ministro 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 Dis-
posición 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 regu-
latorios 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 el Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo de 
2020, reforzó y fortaleció las medidas en contra del con-
tagio 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.

Que la Resolución AETN Nº 124/2020 de 03 de abril 
de 2020, dispuso la ampliación de la suspensión de 
plazos de los procedimientos administrativos y regula-
torios 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 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 Plu-
rinacional 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, dispuso regular el Teletrabajo como una modali-

dad especial de prestación de servicios caracterizada 
por la utilización de Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) en los sectores público y privado.

Que 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 usua-
rios y terceros con interés legítimo a nivel nacional, así 
como para la presentación de información y de las obli-
gaciones por parte de los Operadores del servicio eléc-
trico 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 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 
Nacional, 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.

Que el Decreto Supremo N° 4245 de 28 de mayo de 
2020, dispuso continuar con la Cuarentena Nacio-
nal, Condicionada y Dinámica hasta el 30 de junio 
de 2020, según las condiciones de riesgo en las ju-
risdicciones de las Entidades Territoriales Autóno-
mas – ETA’s e iniciar las tareas de mitigación para 
la ejecución de los Planes de Contingencia por la 
Pandemia del COVID-19 de las ETA’s en el marco de 
la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos de 14 de no-
viembre de 2014.

Que el Decreto Supremo N° 4276 de 26 de junio de 
2020, ante el incremento del contagio comunitario 
y aumento de casos positivos del COVID-19 en el 
territorio boliviano, dispuso ampliar el plazo de la 
Cuarentena Nacional, Condicionada y Dinámica dis-
puesta mediante Decreto Supremo N° 4245 de 28 de 
mayo de 2020, hasta el 31 de julio de 2020 y conti-
nuar con las tareas de mitigación para la ejecución 
de los Planes de Contingencia por la Pandemia del 
COVID-19 de las ETA’s en el marco de la Ley N° 602 
Gestión de Riesgos de 14 de noviembre de 2014; 
asimismo, dispuso que el Nivel Central del Estado, 
a través del órgano rector de salud, podrá declarar 
cuarentena total y encapsular departamentos, pro-
vincias y municipios, a fin de precautelar la salud de 
los habitantes y mitigar el contagio y la propagación 
del virus.

Que por los antecedentes y hechos desarrollados, las 
actividades administrativas y regulatorias ejercidas por 
la AETN se vieron afectadas en su normal desarrollo y 
funcionamiento, siendo que todas las medidas asumi-
das en la lucha contra el COVID-19 implicaron el impedi-
mento de las actividades tanto públicas, como privadas, 
aspecto por el cual, a fin de precautelar la seguridad 
jurídica de los Operadores del servicio eléctrico y tec-
nología nuclear, usuarios y/o consumidores y terceros 
con interés legítimo a nivel nacional en equilibrio con su 
derecho a la salud, se dispuso la suspensión de plazos 
en los procedimientos sustanciados ante este Ente Re-
gulador, suspensión vigente a la fecha.

Que sin embargo, evidenciándose que los Decretos Su-
premos Nº 4229 de 29 de abril de 2020, N° 4245 de 28 
de mayo de 2020 y N° 4276 de 26 de junio de 2020, 
establecen la Cuarentena Nacional, Dinámica y Condi-
cionada y que actualmente no todos los municipios se 
encuentran bajo una modalidad de Cuarentena Total y 
con suspensión de actividades públicas y privadas, es 
decir, ya desarrollan sus actividades, esta Autoridad 
con el objeto de dar continuidad a todos los procesos 
sustanciados ante la AETN a nivel nacional los cuales 
a la fecha están paralizados tiene la obligación de asu-
mir las determinaciones que correspondan acatando las 
limitantes establecidas en los citados Decretos Supre-
mos, a fin de regular un ordenado levantamiento de la 
suspensión de plazos procesales. 

Que habiendo la Cuarentena Nacional, Condicionada y 
Dinámica sido clasificada según su nivel de condición 
de riesgo (Alto, Medio y Moderado desarrollado en el 
Marco Legal del presente Acto Administrativo) la cual 
será determinada por las ETA’s de cada jurisdicción en 
función de los indicadores epidemiológicos definidos por 
el Ministerio de Salud, los parámetros municipales y se-
gún su capacidad de respuesta para la atención de las 
personas contagiadas con la enfermedad del COVID-19, 
se considera que se debe proceder con el levantamiento 
de la suspensión de plazos dispuesta mediante Reso-
lución AETN N° 113/2020 de 18 de marzo de 2020 y 
ampliada mediante Resoluciones AETN N° 119/2020 de 
23 de marzo de 2020, N° 124/2020 de 03 de abril de 
2020 y N° 130/2020 de 15 de abril de 2020, acatando lo 
dispuesto, situación que permitirá que los procesos tra-
mitados ante la AETN cumplan sin dificultad los términos 
y plazos establecidos por Ley.  

Que al tener la actual Cuarentena una posición versá-
til, es decir, las restricciones en cada municipio pueden 
cambiar de un tiempo a otro se aclara que si bien se 
han establecido los tipos de condición de riesgo y que 
con base a ellos se debe realizar el análisis de los me-
canismos de reanudación de plazos, no solo puede 
depender y limitarse dicho análisis a tal aspecto, 
sino también en pro de la aplicabilidad de las dispo-
siciones emitidas a la realidad de los hechos, deben 
considerarse las determinaciones que asuma cada 
ETA respecto a la suspensión o no de actividades 
públicas y privadas independientemente del nivel de 
riesgo al que ingresen, siendo que según los reportes 
del índice de riesgo municipal COVID-19 emitido por el 
Ministerio de Salud (Página Web) se tienen Municipios 

catalogados en un nivel de riesgo alto en los cuales se 
autorizó y reglamentó el desarrollo de las actividades 
públicas y privadas bajo estricto cumplimiento de con-
diciones y protocolos, situación que implica evaluación. 

Que en ese entendido, para mayor entendimiento el 
cómputo de plazos por la condición cambiante de la 
Cuarentena se realizará de la siguiente manera: a) En 
los Municipios donde las ETA’s o el Nivel Central a la 
fecha de la notificación y/o publicación de la presente 
Resolución hayan definido un nivel de riesgo alto esta-
bleciendo una cuarentena total o encapsulamiento con 
suspensión de actividades públicas y privadas se man-
tendrá la suspensión de plazos dispuesta por la AETN 
mediante las Resoluciones AETN Nº 113/2020 de 18 de 
marzo de 2020, AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 
2020, AETN N° 124/2020 de 03 de abril de 2020 y AETN 
N° 130/2020 de 15 de abril de 2020; b) En los Municipios 
donde las ETA’s o el Nivel Central a la fecha de la notifi-
cación y/o publicación de la presente Resolución hayan 
definido un nivel de riesgo alto o en su caso un nivel de 
riesgo medio o moderado, pero se permitan actividades 
públicas y privadas, el cómputo de plazos se reanudará 
a partir del día siguiente hábil de dicha notificación y/o 
publicación; c) En los Municipios donde las ETA’s o el 
Nivel Central a la fecha de la notificación y/o publicación 
de la presente Resolución hayan definido un nivel de 
riesgo alto estableciendo una cuarentena total o encap-
sulamiento con suspensión de actividades públicas y pri-
vadas y que posteriormente cambien a un nivel de ries-
go medio o moderado o en su caso se continúe en un 
nivel de riesgo alto pero se permitan dichas actividades, 
el cómputo de plazos se reiniciará automáticamente a 
partir del día de la entrada en vigencia de la Disposición 
de cambio emitida por la ETA correspondiente; y d) En 
los Municipios donde las ETA’s o el Nivel Central a la 
fecha de la notificación y/o publicación de la presente 
Resolución hayan definido un nivel de riesgo alto o en 
su caso un nivel de riesgo medio o moderado pero se 
permitan actividades públicas y privadas y que posterior-
mente cambien a un nivel de riesgo alto estableciendo 
una cuarentena total o encapsulamiento con suspensión 
de dichas actividades, el cómputo de términos y plazos 
se suspenderá automáticamente a partir del día de la 
entrada en vigencia de la Disposición de cambio emitida 
por la ETA correspondiente, siendo aplicables las con-
diciones de suspensión de plazos establecidas en las 
Resoluciones ya emitidas por el Ente Regulador.

Que de acuerdo a lo analizado precedentemente y co-
nocida la declaración de Cuarentena con las caracte-
rísticas citadas, es necesario que este Ente Regulador 
precautele la seguridad jurídica de los Operadores del 
servicio eléctrico y tecnología nuclear, usuarios  (as) 
y/o consumidores (as) y terceros con interés legítimo a 
nivel nacional, por lo que, corresponde disponer la rea-
nudación de plazos y prosecución de los procedimien-
tos administrativos y regulatorios sustanciados ante la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN), relacionados con Operadores del ser-
vicio 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, consi-
derando las condiciones de riesgo establecidas por las 
ETA’s de las jurisdicciones del Estado Plurinacional de 
Bolivia y las determinaciones del Nivel Central en el mar-
co de la Cuarentena Nacional, Dinámica y Condicionada 
establecida en los Decretos Supremos Nº 4229 de 29 de 
abril de 2020, N° 4245 de 28 de mayo de 2020, N° 4276 
de 26 de junio de 2020 y otras disposiciones legales.

CONSIDERANDO: (Conclusiones)

Que por todo lo expuesto, conforme al Decreto Supremo 
N° 4229 de 29 de abril de 2020, Decreto Supremo Nº 
4245 de 28 de mayo de 2020, Decreto Supremo Nº 4276 
de 26 de junio de 2020 y otras disposiciones legales, 
con el propósito que los procedimientos administrativos 
y regulatorios se sustancien garantizando el debido pro-
ceso, 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 reanudación de plazos y prosecución de los procedi-
mientos administrativos y regulatorios sustanciados ante 
la AETN, relacionados con Operadores del servicio eléc-
trico 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 obligacio-
nes por parte de los Operadores del servicio eléctrico 
y tecnología nuclear a nivel nacional, considerando las 
condiciones de riesgo establecidas por las Entidades 
Territoriales Autónomas – ETA’s de las jurisdicciones del 
Estado Plurinacional de Bolivia y las determinaciones 
del Nivel Central en el marco de la Cuarentena Nacional, 
Dinámica y Condicionada.

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 Ministe-
rio 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 estable-
ce la creación de la AE y en su artículo 4 determinó que 
las atribuciones, competencias, derechos y obligacio-
nes 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 ene-
ro 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, estable-
ciendo su estructura, atribuciones y competencias, te-

niendo 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 De-
creto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, otorgan-
do nuevas atribuciones y cambio de denominación de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electrici-
dad (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 noviem-
bre 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.- Disponer la reanudación de plazos y prose-
cución de los procedimientos administrativos y regulato-
rios sustanciados ante la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), relacionados 
con Operadores del servicio eléctrico y tecnología nu-
clear, 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, considerando las condiciones de riesgo 
establecidas por las Entidades Territoriales Autónomas 
– ETA’s de las jurisdicciones del Estado Plurinacional de 
Bolivia y las determinaciones del Nivel Central en el mar-
co de la Cuarentena Nacional, Dinámica y Condicionada 
establecida en los Decretos Supremos Nº 4229 de 29 de 
abril de 2020, N° 4245 de 28 de mayo de 2020, N° 4276 
de 26 de junio de 2020 y otras disposiciones legales, de 
acuerdo a las siguientes condiciones:

a) En los Municipios donde las ETA’s o el Nivel Cen-
tral a la fecha de la notificación y/o publicación de 
la presente Resolución hayan definido un nivel de 
riesgo alto estableciendo una cuarentena total 
o encapsulamiento con suspensión de activida-
des públicas y privadas se mantendrá la suspen-
sión de plazos dispuesta por la AETN mediante las 
Resoluciones AETN Nº 113/2020 de 18 de marzo 
de 2020, AETN Nº 119/2020 de 23 de marzo de 
2020, AETN N° 124/2020 de 03 de abril de 2020 y 
AETN N° 130/2020 de 15 de abril de 2020.

b) En los Municipios donde las ETA’s o el Nivel Cen-
tral a la fecha de la notificación y/o publicación de 
la presente Resolución hayan definido un nivel 
de riesgo alto o en su caso un nivel de riesgo 
medio o moderado, pero se permitan activida-
des públicas y privadas, el cómputo de plazos se 
reanudará a partir del día siguiente hábil de dicha 
notificación y/o publicación.

c) En los Municipios donde las ETA’s o el Nivel Cen-
tral a la fecha de la notificación y/o publicación de 
la presente Resolución hayan definido un nivel de 
riesgo alto estableciendo una cuarentena total 
o encapsulamiento con suspensión de activi-
dades públicas y privadas y que posteriormente 
cambien a un nivel de riesgo medio o moderado 
o en su caso se continúe en un nivel de ries-
go alto pero se permitan dichas actividades, el 
cómputo de plazos se reiniciará automáticamen-
te a partir del día de la entrada en vigencia de la 
Disposición de cambio emitida por la ETA corres-
pondiente.

d) En los Municipios donde las ETA’s o el Nivel Cen-
tral a la fecha de la notificación y/o publicación de 
la presente Resolución hayan definido un nivel de 
riesgo alto o en su caso un nivel de riesgo medio 
o moderado pero se permitan actividades públi-
cas y privadas y que posteriormente cambien a un 
nivel de riesgo alto estableciendo una cuarente-
na total o encapsulamiento con suspensión de 
dichas actividades, el cómputo de términos y pla-
zos se suspenderá automáticamente a partir del 
día de la entrada en vigencia de la Disposición de 
cambio emitida por la ETA correspondiente, siendo 
aplicables las condiciones de suspensión de plazos 
establecidas en las Resoluciones ya emitidas por el 
Ente Regulador.

SEGUNDA. - Disponer la publicación de la presente Re-
solución en un medio de prensa escrita de circulación 
nacional por una sola vez, de conformidad a lo estableci-
do en el artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento 
Administrativo de 23 de abril de 2002 y en la página web 
htpps://www.aetn.gob.bo, de la Autoridad de Fiscaliza-
ción de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

Regístrese, comuníquese y archívese.


