
TRÁMITE: Estudio Tarifario presentado por la Coo-
perativa de Servicios Públicos de Electricidad “Rural 
Vinto” R.L. (CERVI R.L.), para el periodo enero 2020 – 
diciembre 2023.
SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar para la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Electricidad “Rural Vinto” R.L. (CER-
VI R.L.), los resultados de la proyección de consumidores y 
venta de energía, para el periodo 2020 – 2023; aprobar los 
Costos de Suministro para el periodo 2020 – 2023; apro-
bar la Estructura Tarifaria y su Fórmula de Indexación para 
el periodo enero 2020 – diciembre 2023 y su aplicación a 
partir de la facturación del mes de julio de 2020; aprobar 
los Cargos por Conexión, Reconexión y su Fórmula de In-
dexación para el periodo enero 2020 – diciembre 2023 y 
su aplicación a partir de la facturación del mes de julio de 
2020; e instruir la determinación del depósito de garantía, 
conforme al procedimiento establecido en el Anexo IV que 
forma parte de la presente Resolución.
VISTOS:
La Resolución AE Nº 565/2012 de 13 de noviembre de 
2012; el Contrato AE-CR Nº 012/2013 de 22 de abril de 
2013; la Resolución AE N° 012/2017 de 05 de enero de 
2017; la nota AE-2957-DPT-562/2017 de 07 de diciembre 
de 2017; la nota AE-279-DPT-55/2018 de 1° de febrero 
de 2018; el Informe AE-DPT Nº 487/2018 de 24 de julio 
de 2018; el Auto Nº 1441/2018 de 15 de agosto de 2018; 
la nota con Registro N° 11408 de 28 de agosto de 2018; 
el Informe AE-DPT N° 634/2018 de 13 de septiembre de 
2018; el Auto N° 1797/2018 de 06 de octubre de 2018; la 
nota con Registro N° 15020 de 30 de octubre de 2018; el 
Informe AE-DPT N° 822/2018 de 21 de noviembre de 2018; 
el Informe AE-DLG N° 679/2018 de 21 de noviembre de 
2018; la Resolución AE Nº 879/2018 de 21 de noviembre 
de 2018; la nota AE 680-DPT-136/2019 de 08 de marzo de 
2019; la nota con Registro Nº 4414 de 02 de abril de 2019; 
la nota AE-997-DPT-219/2019 de 09 de abril de 2019; la 
nota con Registro N° 9293 de 09 de julio de 2019; la nota 
AE-2108-DPT-425/2019 de 25 de julio de 2019; la nota con 
Registro Nº 11401 de 21 de agosto de 2019; la nota AE-
2381-DPT-484/2019 de 26 de agosto de 2019; la nota con 
Registro Nº 11935 de 02 de septiembre de 2019; la nota 
AETN-3190-DPT-562/2019 de 14 de noviembre de 2019; la 
nota con Registro Nº 17134 de 13 de diciembre de 2019; la 
nota con Registro Nº 17762 de 26 de diciembre de 2019; la 
nota con Registro Nº 865 de 17 de enero de 2020; el Infor-
me AETN-DPT N° 280/2020 de 17 de junio de 2020; todo lo 
que ver convino, se tuvo presente, y;
CONSIDERANDO: (ANTECEDENTES)
Que la entonces Autoridad de Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad, (AE), actualmente denominada Auto-
ridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) mediante Resolución AE Nº 565/2012 de 13 de 
noviembre de 2012, otorgó el Registro a la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Electricidad Rural Vinto R.L. (CER-
VI R,L), como Operador Rural, para ejercer la Actividad de 
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en los 
sectores Chillchia, Laguna Machaca Marquita y Sánchez 
de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro. 
Que en fecha 22 de abril de 2013, la entonces AE y CER-
VI R.L. suscribieron el Contrato AE-CR Nº 012/2013 de 
Electrificación Rural para ejercer la Actividad de Servicio 
Público de Distribución de Energía Eléctrica, en los secto-
res Chillchia, Laguna Machaca Marquita y Sánchez de la 
Provincia Cercado del Departamento de Oruro, mismo que 
fue protocolizado mediante Testimonio Nº 483/2013 de 19 
de julio de 2013.
Que mediante Resolución AE N° 012/2017 de 05 de enero 
de 2017, se aprobó la actualización del Área de Operación 
para ejercer la Actividad de Servicio Público de Distribución 
de Energía Eléctrica, en los sectores Chillchia, Laguna 
Machaca Marquita y Sánchez de la Provincia Cercado del 
Departamento de Oruro, a favor de CERVI R.L., actualizada 
al mes de diciembre de 2018.
Que mediante nota AE-2957-DPT-562/2017 de 07 de di-
ciembre de 2017, se instruyó a  CERVI R.L. presentar su 
Estudio Tarifario para el periodo 2018 - 2021, para lo cual 
se adjuntó a la referida nota la siguiente documentación:
- Listado de las Empresas Consultoras Especializadas 

Precalificadas por esta Autoridad para la elaboración 
de dichos estudios.

- Metodología para el Cálculo de Precios de Genera-
ción, Precios Máximos de Distribución, Tarifas en Sis-
temas Aislados y Menores con Contratos de Adecua-
ción, Registro y Otros Sistemas Aislados y Menores. 
(Resolución AE N° 64/2010 de 03 de marzo de 2010).

Que mediante nota AE-279-DPT-55/2018 de 1° de febrero 
de 2018, se comunicó a CERVI R.L. que en el caso de con-
tratar los servicios profesionales de un consultor individual 
para la realización de su Estudio Tarifario, este debía regis-
trarse ante el Ente Regulador, cumpliendo con los requisi-
tos legales y técnicos detallados en la citada nota.
Que mediante Informe AE-DPT Nº 487/2018 de 24 de julio 
de 2018, se recomendó intimar a CERVI R.L. la presenta-
ción del Estudio Tarifario para el periodo 2018-2021, toda 
vez que la Cooperativa incumplió con el plazo de presenta-
ción del mismo, establecido en el inciso a) concordante con 
el inciso e) del numeral 5 del anexo a la Resolución AE Nº 
064/2010 de 03 de marzo de 2010.
Que mediante Auto Nº 1441/2018 de 15 de agosto de 2018, 
se intimó a CERVI R.L. para que presente el Estudio Tari-
fario correspondiente al periodo 2018-2021, en el plazo de 
diez (10) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de iniciar el proceso sanciona-
dor correspondiente, conforme a lo establecido en el pa-
rágrafo I del artículo 31 del Reglamento de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación 
Sectorial (RLPA – SIRESE), aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 27172 de 15 de septiembre de 2003.
Que mediante nota recepcionada con Registro N° 11408 
de 28 de agosto de 2018, CERVI R.L. comunicó que se 
encuentran en una etapa de transición de Directorio, razón 
por la que no se contrató una consultora para realizar el 
Estudio Tarifario, además de no contar con los recursos fi-
nancieros para cubrir el costo de dicho trabajo, toda vez 
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que las cuentas se encuentran congeladas debido a la falta 
de inscripción del nuevo Directorio en la Autoridad de Fisca-
lización y Control de Cooperativas (AFCOOP). Asimismo, 
estableció que una vez descongeladas sus cuentas, po-
drían realizar la contratación de la consultora, para lo cual 
adjuntó la nota enviada a la AFCOOP y una cotización del 
Estudio Tarifario. 
Que el Informe AE-DPT N° 634/2018 de 13 de septiembre 
de 2018, con base al análisis realizado de los antecedentes 
cursantes, recomendó formular cargos en contra de CERVI 
R.L, por la presunta comisión de la infracción tipificada en 
el inciso z) artículo 22 del RIS, toda vez que la Cooperativa 
no presentó el Estudio Tarifario para el periodo compren-
dido del 2018 al 2021, requerido mediante nota AE-2957-
DPT-562/2017 de 07 de diciembre de 2017, dentro del pla-
zo establecido en el inciso a) concordante con el inciso e) 
del numeral 5 del Anexo a la Resolución AE N° 064/2010 de 
03 de marzo de 2010.  
Que mediante Auto N° 1797/2018 de 06 de octubre de 
2018, se  formuló cargos contra  CERVI R.L. por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el inciso z) artículo 22 
del RIS, toda vez que la Cooperativa no presentó el Estu-
dio Tarifario para el periodo comprendido del 2018 al 2021, 
requerido mediante nota AE-2957-DPT-562/2017 de 07 de 
diciembre de 2017, dentro del plazo establecido en el inciso 
a) concordante con el inciso e) del numeral 5 del Anexo a 
la Resolución AE N° 064/2010 de 03 de marzo de 2010.  
Que mediante nota recepcionada con Registro N° 15020 de 
30 de octubre de 2018, CERVI R.L. presentó la documen-
tación y/o información en calidad de descargos  al Auto N° 
1797/2018 de 08 de octubre de 2018.
Que los Informes AE-DPT N° 822/2018 y AE-DLG N° 
679/2018, ambos de 21 de noviembre de 2018, luego del 
análisis realizado, recomendaron declarar probada la comi-
sión de la infracción tipificada en el inciso z) artículo 22 del 
RIS, por parte de CERVI R.L., toda vez que la Cooperativa 
no presentó su Estudio Tarifario correspondiente al perio-
do 2018-2021, vulnerando el inciso a) concordante con el 
inciso e) del numeral 5 del Anexo a la Resolución AE N° 
064/2010 de 03 de marzo de 2010; y en consecuencia, en 
mérito a la valoración de los hechos y circunstancias aplicar 
la sanción “LLAMADA DE ATENCIÓN”, de conformidad a lo 
establecido en el inciso a) del artículo 23 del RIS.
Que mediante Resolución AE Nº 879/2018 de 21 de no-
viembre de 2018, se declaró Probada la comisión de la 
infracción tipificada en el inciso z) del artículo 22 del RIS 
por parte de la CERVI R.L. y se dispuso la aplicación de la 
sanción “LLAMADA DE ATENCIÓN”, de conformidad a lo 
establecido en el inciso a) del artículo 23 del RIS, toda vez 
que la Cooperativa no presentó el Estudio Tarifario para el 
periodo 2018-2021, incumpliendo con el plazo para la pre-
sentación del mismo establecido en el inciso a) concordan-
te con el inciso e) del numeral 5 del Anexo a la Resolución 
AE N° 064/2010 de 03 de marzo de 2010.
Que mediante nota AE 680-DPT-136/2019 de 08 de marzo 
de 2019, se solicitó a CERVI R.L informar sobre el nombre 
de la empresa consultora contratada para la elaboración 
del Estudio Tarifario, en aplicación al procedimiento esta-
blecido en el inciso b) del numeral 5 del Anexo a la Resolu-
ción AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010.
Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro 
Nº 4414 de 02 de abril de 2019, CERVI R.L comunicó el 
nombre del Consultor contratado para la elaboración del 
Estudio Tarifario.
Que mediante nota AE-997-DPT-219/2019 de 09 de abril 
de 2019, se remitió a CERVI R.L la conformidad del Ente 
Regulador respecto a la contratación del consultor propues-
to para la elaboración del Estudio Tarifario, en aplicación 
al procedimiento establecido en el inciso d), del numeral 5 
del Anexo a la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo 
de 2010. 
Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro 
N° 9293 de 09 de julio de 2019, CERVI R.L solicitó la am-
pliación de plazo hasta el 02 de septiembre de 2019, para 
la presentación del Estudio Tarifario.
Que mediante nota AE-2108-DPT-425/2019 de 25 de julio 
de 2019, de manera excepcional se autorizó a CERVI R.L la 
ampliación del plazo en treinta (30) días hábiles administra-
tivos para la presentación del Estudio Tarifario.
Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro 
Nº 11401 de 21 de agosto de 2019, CERVI R.L  solicitó 
una nueva ampliación de plazo para la presentación del 
Estudio Tarifario, justificando que el plazo otorgado por el 
Ente Regulador fue insuficiente para la recopilación de la 
información necesaria, solicitando una nueva ampliación de 
plazo hasta el 02 de septiembre de 2019.
Que mediante nota AE-2381-DPT-484/2019 de 26 de agos-
to de 2019, se autorizó la ampliación del plazo para la pre-
sentación del Estudio Tarifario hasta el 02 de septiembre de 
2019, de manera impostergable.
Que mediante nota recepcionada en la AETN con Regis-
tro Nº 11935 de 02 de septiembre de 2019, CERVI R.L. 
presentó el Estudio Tarifario correspondiente al periodo 
noviembre 2019 – octubre 2023 en formato físico y digital.
Que mediante nota AETN-3190-DPT-562/2019 de 14 de 
noviembre de 2019, se remitieron las observaciones al Es-
tudio Tarifario para el periodo 2019 – 2023, para que sean 
atendidas en un plazo de quince (15) días hábiles admi-
nistrativos.
Que mediante nota recepcionada  en la AETN con Registro 
Nº 17134 de 13 de diciembre de 2019, CERVI R.L. presentó 
el Estudio Tarifario final en formato físico y digital, conside-
rando la incorporación de las observaciones efectuadas por 
el Ente Regulador.
Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro 
Nº 17762 de 26 de diciembre de 2019, CERVI R.L. presentó 
el Estudio Tarifario en formato físico y digital, considerando 
las nuevas sugerencias efectuadas por la AETN.
Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro 
Nº 865 de 17 de enero de 2020, la Cooperativa presentó 
la última versión del Estudio Tarifario en formato físico y 
digital, considerando el Programa de Inversiones aprobado 
para el periodo 2020-2023, así como los Costos Operativos 

del periodo 2016-2018, que incorporó las glosas del detalle 
de gastos a nivel SUC, para su aplicación en el periodo 
2020 – 2023 con año base 2018.
Que el Informe AETN-DPT N° 280/2020 de 17 de junio de 
2020, en base al análisis efectuado recomendó aprobar 
para CERVI R.L. los resultados de la proyección de consu-
midores y venta de energía, para el periodo 2020 – 2023; 
aprobar los Costos de Suministro para el periodo 2020 – 
2023; aprobar la Estructura Tarifaria y su Fórmula de In-
dexación para el periodo enero 2020 – diciembre 2023 y 
su aplicación a partir de la facturación del mes de julio de 
2020; aprobar los Cargos por Conexión, Reconexión y su 
Fórmula de Indexación para el periodo enero 2020 – di-
ciembre 2023 y su aplicación a partir de la facturación del 
mes de julio de 2020; e instruir la determinación del depósi-
to de garantía, conforme al procedimiento establecido en el 
Anexo IV que forma parte de la presente Resolución.
CONSIDERANDO: (MARCO LEGAL)
Que el artículo 20 de la Constitución Política del Estado 
(CPE), establece:
“I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equi-

tativo a los servicios básicos de agua potable, alcan-
tarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y teleco-
municaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de 
gobierno, la provisión de los servicios básicos a través 
de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comuni-
tarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y 
telecomunicaciones se podrá prestar el servicio me-
diante contratos con la empresa privada. La provisión 
de servicios debe responder a los criterios de universa-
lidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, cali-
dad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura 
necesaria; con participación y control social.

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos 
humanos, no son objeto de concesión ni privatización 
y están sujetos a régimen de licencias y registros, con-
forme a ley”.

Que el artículo 46 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 
de diciembre de 1994, referente a los Precios y Tarifas en 
Sistemas Aislados, determina: “Los precios y tarifas de los 
Sistemas Aislados, se establecerán siguiendo los criterios 
definidos para el Sistema Interconectado Nacional, cuando 
éstos sean aplicables. Caso contrario, la extinta Superin-
tendencia de Electricidad aprobará precios y tarifas que cu-
bran los costos medios del suministro, teniendo en cuenta 
criterios de eficiencia”.
Que el artículo 51 de la Ley de Electricidad y el artículo 
58 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 
2001, establece que la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad debe aprobar tarifas y sus fórmulas 
de indexación.
Que el artículo 53 de la Ley de Electricidad, referente a los 
Estudios Tarifarios del cual son parte los Programas de In-
versión que entre otras establece: “(…)La Superintendencia 
de Electricidad aprobará o rechazará los estudios efectua-
dos por los consultores, mediante resolución administrativa 
debidamente fundamentada, formulando las observaciones 
que considere pertinentes”.
Que el artículo 55 de la Ley de Electricidad, referente a las 
Estructuras Tarifarias, establece: “La Superintendencia de 
Electricidad aprobará para cada empresa de Distribución, 
estructuras tarifarias definidas en función a las característi-
cas técnicas del suministro y del consumo de electricidad.”
Que el artículo 51 del Reglamento de Concesiones, Licen-
cias y Licencias Provisionales aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 24043 de 28 de junio de 1995, establece: “El 
beneficiario de la Concesión, Licencia o Licencia Provisio-
nal, en el plazo de quince (15) días computables a partir 
de la fecha de dictación de la Resolución de otorgamiento 
y antes de suscribirse el contrato, deberá presentar una 
boleta de garantía bancaria de cumplimiento de contrato 
y cumplimiento de inversión comprometida, por un monto 
equivalente al cinco por ciento (5%) de dicha inversión con 
vigencia al plazo final establecido en el cronograma de eje-
cución de la obra o estudio según corresponda. Cada seis 
meses se ajustará la mencionada boleta reduciéndola en 
proporción al monto ejecutado de la obra, previa aproba-
ción de la Superintendencia. De manera que en todo mo-
mento, la boleta cubra el cinco por ciento (5%) de la obra 
aún no ejecutada.” (…)
Que el artículo 41 del Reglamento de Precios y Tarifas 
(RPT) aprobado mediante Decreto Supremo N° 26094 de 
02 de marzo de 2001, establece lo siguiente:
“Los Distribuidores tienen la obligación de prestar el servi-
cio de transporte en instalaciones de distribución, a otros 
Agentes del mercado, de acuerdo a los siguientes princi-
pios, previa la suscripción del contrato correspondiente:
a) “Acceso abierto y no discriminado”.
d) (…) “La remuneración por el servicio de transporte en 

instalaciones de distribución deberá seguir los mismos 
criterios que los establecidos, en el presente Reglamen-
to, para el Sistema Troncal de Interconexión en caso de 
instalaciones de uso común y fuera del Sistema Troncal 
de Interconexión para instalaciones dedicadas”.

Que el artículo 47 del RPT, establece: “(…)Los Planes de 
expansión que incluyen los respectivos programa de Inver-
sión, serán presentados por el Titular a la Superintenden-
cia, la misma que verificará su consistencia y procederá a 
su aprobación mediante Resolución” (...).
Que el artículo 56 del RPT, dispone: “Los cargos de co-
nexión y reconexión, para cada categoría de consumidor, 
deben ser calculados considerando el costo de materiales 
fungibles, mano de obra, uso de equipo y transporte reque-
ridos para conectar o reconectar a un consumidor típico a 
la red de Distribución. Dichos cargos serán aprobados por 
la Superintendencia mediante Resolución, juntamente con 
la aprobación de las tarifas. 
El cargo de conexión será aplicado a todo nuevo consu-
midor que se conecte a la red de distribución; el cargo por 
reconexión será aplicado para la reposición del servicio, a 

todo consumidor que haya sido sancionado con el corte del 
suministro”.
Que el artículo 57 del RPT, señala: “El depósito de garantía, 
para cada categoría de consumidor, se calculará como el 
monto equivalente a un tercio de la factura mensual prome-
dio de un consumidor típico de su misma categoría, para 
su aplicación deberá ser aprobado por la Superintenden-
cia. Todo nuevo consumidor cancelará el depósito de ga-
rantía el cual será devuelto, cuando decida prescindir del 
servicio, al valor vigente en la fecha de desconexión, previo 
descuento de sus deudas pendientes y costos que hubiere 
ocasionado.”
Que el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 27302 de 23 de 
diciembre de 2003, establece: “Para efectos del estudio 
tarifario, la parte del valor del activo tangible y del activo 
intangible y, en consecuencia del valor de su depreciación 
acumulada, que corresponda en moneda extranjera serán 
determinados y proyectados en moneda local considerando 
la diferencia entre la variación del tipo de cambio del dólar 
de Estados Unidos de Norteamérica y, la variación del Índi-
ce de Precios al Consumidor, promedio de los cuatro años 
anteriores a la fecha de realización del estudio tarifario.
Para la actualización anual del valor de los activos corres-
pondientes a inversiones realizadas en moneda extranjera, 
en los montos aprobados por la Superintendencia de Elec-
tricidad, se utilizará la variación anual del tipo de cambio. 
Para la actualización del valor de los activos, resultante 
de la diferencia entre el valor total y el valor de los activos 
correspondientes a inversiones realizadas en moneda ex-
tranjera, se utilizará la variación anual del Índice de Precios 
al Consumidor”.
Que el Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril de 2009, 
modificado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de 
mayo de 2019, establece en su artículo 51, incisos b), c) y 
d), que las competencias de la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), además de 
las establecidas en las normas legales sectoriales vigentes, 
en todo lo que no contravenga a la CPE y al  mencionado 
Decreto Supremo, son las siguientes:
“b) Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la pres-

tación de los servicios y actividades por parte de las 
entidades y operadores bajo su jurisdicción reguladora 
y el cumplimiento de sus obligaciones legales y con-
tractuales.

c)  Implementar los aspectos relativos a la regulación, con-
trol, fiscalización y supervisión del sector de electrici-
dad, en el marco de la CPE.

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

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

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

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

Que mediante Resolución SSDE Nº 126/1997 de 31 de 
octubre de 1997, se aprobaron las tasas de depreciación 
de activos tangibles que deben obligatoriamente aplicar las 
empresas distribuidoras.
Que mediante Resolución SSDE N° 240/2002 de 20 de di-
ciembre de 2002, se aprobaron las Metodologías para la 
Proyección de la Demanda de Electricidad en la Actividad 
de Distribución de Energía Eléctrica y para la Presentación 
de los Planes de Expansión y Programas de Inversión que 
deben emplear las Distribuidoras en el Marco del Estudio 
Tarifario.
Que mediante Resolución AE N° 064/2010 de 03 de mar-
zo de 2010, se aprobó la Metodología para el Cálculo de 
Precios de Generación y Precios Máximos de Distribución 
y Tarifas en Sistemas Aislados y Menores con Contratos 
de Adecuación, Registro y Otros Sistemas Aislados y Me-
nores.
Que mediante Resolución AETN Nº 779/2019 del 15 de 
agosto de 2019, se aprobó la Tasa de Retorno del 9,1% 
para las Empresas de Distribución durante el periodo tarifa-
rio noviembre 2015 a octubre 2019.
Que mediante Decretos Supremos N° 4196 de 17 de marzo 
de 2020, Nº 4199 de 21 de marzo de 2020, Nº 4200 de 
25 de marzo de 2020 y Nº 4214 de 14 de abril de 2020, el 
Nivel Central del Estado estableció las medidas asumidas 
en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en la 
lucha contra el Coronavirus (COVID-19), declarando entre 
otros emergencia sanitaria nacional y cuarentena total con 
suspensión de actividades públicas y privadas.
Que la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecno-
logía Nuclear (AETN) en atención a las determinaciones 
asumidas dispuso mediante Resolución AETN N° 113/2020 
de 18 de marzo de 2020, la suspensión de plazos de los 
procedimientos administrativos y regulatorios sustanciados 
ante la AETN, relacionados con Operadores del servicio 
eléctrico y tecnología nuclear, consumidores y/o usuarios 
y terceros con interés legítimo a nivel nacional, misma que 
fue ampliada mediante Resoluciones AETN Nº 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. 
Que mediante Decreto Supremo Nº 4218 de 14 de abril de 
2020, se dispuso regular el Teletrabajo como una modali-
dad especial de prestación de servicios caracterizada por 
la utilización de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC) en los sectores público y privado, en el marco de 
la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total.
Que mediante 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, se estableció la Cuarentena Nacional, 
Condicionada y Dinámica, según las condiciones de riesgo 
en las jurisdicciones de las Entidades Territoriales Autóno-
mas – ETA’s; asimismo, se dispuso el inicio de 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 Resolución  AETN N° 190/2020 de 29 de 
junio de 2020, publicada en fecha 03 de julio de 2020, en 
el matutino de circulación nacional “La Razón”, la AETN 
considerando las últimas disposiciones, dispuso la rea-
nudación de plazos y prosecución de los procedimientos 
administrativos y regulatorios sustanciados ante la AETN, 
relacionados con Operadores del servicio eléctrico y tec-
nología nuclear, consumidores y/o usuarios y terceros con 
interés legítimo a nivel nacional, de acuerdo a las condi-
ciones de riesgo y lineamientos establecidos por las ETA’s 
de las jurisdicciones del Estado Plurinacional de Bolivia 
respecto a la suspensión o no de actividades públicas y 
privadas y las determinaciones del Gobierno Central.
CONSIDERANDO: (ANÁLISIS)
Que mediante Informe AETN-DPT N° 280/2020 de 17 de 
junio de 2020, la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones 
(DPT) de la AETN, concluyó y recomendó lo siguiente: 
“(…) 4. CONCLUSIONES
Del análisis realizado al documento “Informe Final del Es-
tudio Tarifario 2020 – 2023”, de la Cooperativa de Servicios 
Públicos de Electricidad “Rural Vinto” R.L. (CERVI R.L.), se 
tienen las siguientes conclusiones:
§	 El Estudio Tarifario fue elaborado con información esta-

dística proporcionada por la Distribuidora y datos pobla-
cionales recabados del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), de acuerdo al Reglamento de Precios y Tarifas 
(RPT) aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26094 
de 02 de marzo de 2001 y a la Metodología de Cálculo 
de Precios y Tarifas aprobada mediante Resolución AE 
N° 064/2010 de 03 de marzo de 2010.

§	 La proyección de la demanda fue elaborada para el 
Cantón Tte. Bullain de la Provincia Cercado del Depar-
tamento de Oruro, para el periodo de 5 años posterio-
res al año base, desagregada por tipo de consumidor y 
comprende el número de consumidores, el consumo de 
energía, el consumo promedio de energía, y la deman-
da de potencia. 

§	 Para las proyecciones de consumidores y ventas de 
energía de la categoría Domiciliaria, se utilizó la me-
todología descrita en la Resolución SSDE Nº 240/2002 
de 20 de diciembre de 2002. Asimismo, se incluyó un 
análisis de la demanda histórica y de los factores de-
mográficos para la categoría Domiciliaria; asimismo, se 
consideraron los objetivos de cobertura del servicio que 
fueron  definidos por el Regulador.

§	 En base a los niveles históricos de pérdidas, se optó 
por tomar el promedio de pérdidas de las gestiones 
2016, 2017 y 2018 para la gestión 2019, proponiendo 
una reducción de 0,27% por gestión, llegando a una 
meta de 15,00% de pérdidas a la gestión 2023.

§	 El Factor de Carga propuesto para el periodo tarifario 
2020 – 2023, es de 53,03%, mismo que fue obtenido 
del promedio de las gestiones (2016, 2017 y 2018), de-
bido a la existencia de variación en el factor de carga 
histórico de una gestión a otra.

§	 Para la determinación de los activos fijos y deprecia-
ción acumulada, se toma como base los valores inicia-
les presentados por el Consultor hasta la gestión 2013, 
para las gestiones comprendidas entre 2013 – 2018, 
se consideraron las Inversiones Ejecutadas aprobadas 
mediante Resolución AETN Nº 033/2020 de 24 de ene-
ro de 2020, mismos que fueron evolucionados y actua-
lizados conforme al Decreto Supremo Nº 29598 de 11 
de junio de 2008, desde la fecha de alta de los activos.

§	 La Cooperativa de Servicios Públicos de Electricidad 
Rural Vinto R.L. presentó un Programa de Inversiones 
para el período tarifario de 2020 – 2023, el cual fue re-
visado y el total de las inversiones programadas apro-
badas por la AETN mediante AETN Nº 051/2020 de 03 
de febrero de 2020, es de Bs842.837,80 (Ochocientos 
cuarenta y dos mil ochocientos treinta y siete 80/100 
Bolivianos). 

§	 Para la determinación de los Costos de Operación del 
año base, se consideró la información financiera refe-
rente a las gestiones 2016, 2017 y 2018, mismos que 
para su análisis, fueron reclasificados por la AETN en 
Afectos y No afectos a la Concesión, obteniendo el pro-
medio de estos últimos tres años.

§	 La proyección de los costos para el periodo 2020 – 
2023, fue realizado considerando los costos base, 
expresado a precios de diciembre del año base, optimi-
zado y racionalizado, excluyendo los costos no recono-
cidos, empleando los criterios y fórmulas descritas en la 
Metodología de Cálculo de Precios y Tarifas aprobada 
mediante Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo 
de 2010.

§	 El año base del Estudio Tarifario corresponde a la ges-
tión 2018.

§	 La Tasa de Retorno utilizada para el Estudio Tarifario es 
del 9,1%, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
AETN Nº 779/2019 del 15 de agosto de 2019.

§	 El impacto tarifario es de 2,304% respecto a la tarifa 
aplicada el mes de diciembre de 2018.

5. RECOMENDACIONES
Por las conclusiones del presente Informe y por los resul-
tados obtenidos, se recomienda aprobar mediante Resolu-
ción lo siguiente:
§	 Los resultados de la proyección de consumidores y 

venta de energía, para el periodo 2020 – 2023, según 
Anexo I.

§	 Costos de Suministro para el periodo 2020 – 2023, se-
gún Anexo I.

§	 Estructura Tarifaria y su Fórmula de Indexación, según 
Anexo II para el periodo enero 2020 – diciembre 2023 y 
su aplicación a partir de la facturación del mes de julio 
de 2020.

§	 Cargos por Conexión, Reconexión y su Fórmula de Ind-
exación, según Anexo III, para el periodo enero 2020 – 
diciembre 2023 y su aplicación a partir de la facturación 
del mes de julio de 2020.

§	 La determinación del Depósito de Garantía, de acuerdo 
al procedimiento adjunto en el Anexo IV”.

Que la presente Resolución es de carácter técnico, se basa 
y fundamenta en el análisis realizado por la Dirección de 
Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN en el In-
forme AETN-DPT N° 280/2020 de 17 de junio de 2020, en 
consecuencia, se acepta el análisis realizado en el citado 
Informe, a los efectos señalados en el parágrafo III del artí-
culo 52 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 de Proce-
dimiento Administrativo.
CONSIDERANDO (CONCLUSIÓN)
Que por todo lo expuesto, en mérito a las consideraciones 
y recomendaciones del Informe AETN-DPT N° 280/2020 
de 17 de junio de 2020, emitido por la Dirección de Pre-
cios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN, corresponde 
aprobar para la Cooperativa de Servicios Públicos de Elec-
tricidad “Rural Vinto” R.L. (CERVI R.L.) los resultados de 
la proyección de consumidores y venta de energía, para 
el periodo 2020 – 2023; aprobar los Costos de Suministro 
para el periodo 2020 – 2023; aprobar la Estructura Tarifaria 
y su Fórmula de Indexación para el periodo enero 2020 – 
diciembre 2023 y su aplicación a partir de la facturación del 
mes de julio de 2020; aprobar los Cargos por Conexión, 
Reconexión y su Fórmula de Indexación para el periodo 
enero 2020 – diciembre 2023 y su aplicación a partir de la 
facturación del mes de julio de 2020; e instruir la determi-
nación del depósito de garantía, conforme al procedimiento 
establecido en el Anexo IV que forma parte de la presente 
Resolución.
CONSIDERANDO: (Competencias y atribuciones de la 
AETN)
Que el artículo 138 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 
de febrero de 2009, dispuso entre otros, la extinción de 
las Superintendencias Sectoriales, en el plazo de sesenta 
(60) días y estableció que las competencias y atribuciones 
de las mismas sean asumidas por los Ministerios corres-
pondientes o por una nueva entidad a crearse por norma 
expresa. 
Que en tal sentido se promulgó el Decreto Supremo Nº 
0071 de 09 de abril de 2009, el cual en su artículo 3 deter-
mina la creación de la AE, estableciendo en su artículo 4 
que las atribuciones, competencias, derechos y obligacio-
nes de las entonces Superintendencias Sectoriales serán 
asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control 
Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Cons-
titución Política del Estado.
Que el Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, 
modifica el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 
2009, asignando competencias a la AE en el sector de Tec-
nología Nuclear y cambiando su denominación por Autori-
dad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN).
Que mediante 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, 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 ciudadano Sergio 
Carlos Navarro Quiroga como Director Legal de la AETN.
POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), conforme a 
designación y ratificación contenidas en 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 di-
ciembre 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.- Aprobar para la Cooperativa de Servicios Pú-
blicos de Electricidad “Rural Vinto” R.L. (CERVI R.L.), los 
resultados de la proyección de consumidores y venta de 
energía, para el periodo 2020 –  2023, conforme al Anexo I 
de la presente Resolución.
SEGUNDA.- Aprobar para la Cooperativa de Servicios Pú-
blicos de Electricidad “Rural Vinto” R.L. (CERVI R.L.), los 
Costos de Suministro para el periodo 2020 – 2023, confor-
me al Anexo I de la presente Resolución.
TERCERA.- Aprobar para la  Cooperativa de Servicios 
Públicos de Electricidad “Rural Vinto” R.L. (CERVI R.L.), 
la Estructura Tarifaria y su Fórmula de Indexación, para el 
periodo enero 2020 – diciembre 2023 y su aplicación a par-
tir de la facturación del mes de julio de 2020, conforme al 
Anexo II de la presente Resolución.
CUARTA.- Aprobar para la Cooperativa de Servicios Pú-
blicos de Electricidad “Rural Vinto” R.L. (CERVI R.L.), los 
Cargos por Conexión, Reconexión y su Fórmula de Indexa-
ción, para el periodo enero 2020 – diciembre 2023 y su apli-
cación a partir de la facturación del mes de julio de 2020, 
conforme al Anexo III de la presente Resolución.
QUINTA.- Instruir a la Cooperativa de Servicios Públicos de 
Electricidad “Rural Vinto” R.L. (CERVI R.L.), la determina-
ción del depósito de garantía, conforme al procedimiento 
establecido en el Anexo IV de la presente Resolución.
SEXTA.- Notificar a la Cooperativa de Servicios Públicos de 
Electricidad “Rural Vinto” R.L. (CERVI R.L.), con el Informe 
AETN-DPT N° 280/2020 de 17 de junio de 2020.
SÉPTIMA.- Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en un órgano de prensa de amplia circulación nacional, 
de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 51 
del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, con-
cordante con el inciso i) del artículo 12 de la Ley Nº 1604 de 
Electricidad de 21 de diciembre de 1994.

Regístrese, comuníquese, archívese.

FER

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN AETN Nº 195/2020
TRÁMITE Nº 2018-25437-33-11-0-0-DPT

CIAE N° 0042-0005-0003-0001
La Paz, 06 de julio de 2020

ANEXO N° I
PROYECCION DE LA DEMANDA (PERIODO 2020 – 2023)
NÚMERO DE CONSUMIDORES POR CATEGORÍA Y AÑO

Año Domiciliario Var(%) General Var(%) Industrial Var(%) AP Var(%) Total Var(%)
2015
2016 912 42 21 1 976
2017 939 2,96% 39 -7,14% 23 9,52% 1 0,00% 1.002 2,66%
2018 960 2,24% 35 -10,26% 24 4,35% 1 0,00% 1.020 1,80%
2019 989 3,03% 34 -3,94% 24 1,22% 1 0,00% 1.048 2,75%
2020 1.012 2,29% 33 -1,84% 25 2,47% 1 0,00% 1.071 2,16%
2021 1.033 2,06% 32 -1,88% 25 2,41% 1 0,00% 1.091 1,94%
2022 1.053 1,97% 32 -1,91% 26 2,35% 1 0,00% 1.112 1,86%
2023 1.072 1,82% 31 -1,95% 27 2,30% 1 0,00% 1.131 1,72%

VENTAS DE ENERGÍA POR CATEGORÍA Y AÑO (MWh)
Año Domiciliario Var(%) General Var(%) Industrial Var(%) AP Var(%) Total Var(%)

2015
2016 670,01 38,62 2.573,47 46,30 3.328,39
2017 665,87 -0,62% 55,94 44,84% 3.024,33 17,52% 49,64 7,21% 3.795,78 14,04%
2018 689,91 3,61% 50,03 -10,56% 3.212,78 6,23% 56,40 13,64% 4.009,12 5,62%
2019 712,95 3,34% 47,06 -5,93% 3.179,51 -1,04% 56,89 0,86% 3.996,42 -0,32%
2020 729,28 2,29% 50,96 8,28% 3.484,35 9,59% 60,34 6,07% 4.324,94 8,22%
2021 744,30 2,06% 52,13 2,29% 3.704,20 6,31% 63,73 5,61% 4.564,36 5,54%
2022 758,97 1,97% 53,30 2,24% 3.924,05 5,94% 67,12 5,32% 4.803,43 5,24%
2023 772,77 1,82% 54,46 2,19% 4.143,90 5,60% 70,51 5,05% 5.041,64 4,96%

PROYECCION DE COSTOS
PERIODO 2020 – 2023 (Bs Dic 2018 sin IVA)

Costos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Promedio
Compra de Energía 1.602.620 1.586.493 1.711.307 1.800.175 1.888.333 1.975.586 1.843.850
Operación y Mantenimiento 158.631 149.173 160.911 169.268 177.559 185.765 173.376
Administrativos y Generales 192.577 221.217 238.624 251.018 263.313 275.481 257.109
Impuesto a las Transacciones 66.185 69.492 72.624 77.186 80.934 84.429 78.793
Cuentas Incobrables 11.031 11.582 12.104 12.864 13.489 14.071 13.132
Depreciaciones y Amortizaciones 0 146.300 78.946 93.926 101.191 105.234 94.824
Consumidores 56.167 50.623 51.734 52.700 53.714 54.632 53.195
Otros Ingresos 0 -32.166 -32.529 -33.050 -33.623 -34.125 -33.332
Utilidad 118.953 113.678 127.088 148.782 152.896 153.217 145.496
Total Costos 2.206.163 2.316.391 2.420.808 2.572.869 2.697.807 2.814.290 2.626.444

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN AETN Nº 195/2020
TRÁMITE Nº 2018-25437-33-11-0-0-DPT

CIAE N° 0042-0005-0003-0001
La Paz, 06 de julio de 2020

ANEXO Nº II
ESTRUCTURA TARIFARIA BASE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD 
“RURAL VINTO” R.L. (CERVI R.L.) 

(A precios de Diciembre 2018 con impuestos)
PERIODO enero 2020 – diciembre 2023

Categoría Unidad dic-18
Domiciliario 

Cargo Mínimo 0 40 Bs 27,405
Cargo por Energía > 40 Bs/kWh 0,684

General
Cargo Mínimo 0 40 Bs 31,059
Cargo por Energía > 40 Bs/kWh 0,774

Seguridad Ciudadana
Cargo Mínimo 0 40 Bs 27,405
Cargo por Energía > 40 Bs/kWh 0,684

Industrial Menor
Cargo Fijo Bs 31,257

      Cargo por Energía Bs/kWh 0,800
      Cargo por Potencia Bs/kW 61,600
Consumidores industriales con transformación de materia con demanda hasta 50 kW
Industrial Mayor

Cargo Fijo Bs 31,893
      Cargo por Energía Bs/kWh 0,300
      Cargo por Potencia Bs/kW 72,190
Consumidores industriales con transformación de materia con demanda mayor a 50 kW
Alumbrado Publico
      Cargo por Energía Bs/kWh 0,781
Consumos de alumbrado público de las localidades a los cuales se presta el servicio

BLOQUES

Consumidores domiciliarios con consumo de energía

Consumidores de tipo general, comercial y administración pública

Consumidores definidos en la Ley N° 264 Seguridad Ciudadana

FÓRMULA DE INDEXACIÓN DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA BASE
Ct = Ct0*[a*TPC/TPC0+ (1 - a)*FIOC]*(1+TR) 

FIOC = (b*IPC/IPC0+c*PD/PD0 - p1*n*Xcom-p2*n*Xcag-p3*n*Xcc+p4*ZI+p5*ZT)
Dónde:

Ct = Cargo tarifario en bolivianos aplicable en el mes de facturación.
Ct0 = Cargo tarifario en bolivianos aprobado.
TPC = Tarifa promedio de compra de electricidad del mes de facturación, determinada con las cantidades promedio de compra de energía y 

potencia del estudio tarifario y los precios de compra en bolivianos indexados al mes de facturación.
TPC0 = Tarifa promedio de compra de electricidad base determinada con las cantidades promedio de compra de energía y potencia del estudio 

tarifario y los precios de compra en bolivianos correspondientes al mes base (Diciembre 2018).
FIOC = Factor de indexación de otros costos.
IPC = Índice de precios al consumidor correspondiente al segundo mes anterior al mes de indexación.
IPC0 = Índice de precios al consumidor base, correspondiente al segundo mes anterior al mes base.
PD = Precio del dólar.
PD0 = Precio base del dólar.
Xcom = Índice de disminución mensual de los costos de operación y mantenimiento.
Xcag = Índice de disminución mensual de los costos administrativos y generales.
Xcc = Índice de disminución mensual de los costos de consumidores.
ZI = Índice de variación de los impuestos directos.
ZT = Índice de variación de las tasas.
a = Proporción del costo de compra de electricidad respecto al ingreso requerido por ventas de electricidad, determinado con los valores 

promedio del estudio tarifario.
b = Proporción de los otros costos en Moneda Nacional.
c = Proporción de los otros costos en Dólares Estadounidenses.
p1 = Participación de los costos de operación y mantenimiento en los otros Costos.
p2 = Participación de los costos administrativos y generales en los otros Costos.
p3 = Participación de los costos de consumidores en los otros costos.
p4 = Participación de los impuestos directos en los otros costos.
p5 = Participación de las tasas en los otros costos.
n = Número del mes de la indexación respecto del mes base.
TR = Tasa de Regulación aprobada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) con Resolución AETN Nº 

779/2019 de 15 de agosto de 2019 (9,1%).

ANEXO III A LA RESOLUCIÓN AETN Nº 195/2020
TRÁMITE Nº 2018-25437-33-11-0-0-DPT

CIAE N° 0042-0005-0003-0001
La Paz, 06 de julio de 2020

ANEXO Nº III
CARGOS DE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD
 “RURAL VINTO” R.L. (CERVI R.L.)

 (A precios de Diciembre 2018 con Impuestos)
PERIODO enero 2020 – diciembre 2023

Propuesta
c/IVA

Cargo por Conexión (Bs/Conex) 56,300
Cargo por Reconexión (Bs/Reconex) 67,400

DETALLE

FÓRMULA DE INDEXACIÓN DE LOS CARGOS DE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN
CCRn= CCRo*(IPCn-2/IPCo)

Dónde:
CCRn  =  Cargo por conexión o reconexión del mes de indexación.
CCRo =  Cargo por conexión o reconexión base.
IPCn-2  =  Índice de Precios al Consumidor correspondiente al segundo 

   mes anterior al mes de la indexación.
IPCo   =  Índice de Precios al Consumidor Base correspondiente al  segundo mes anterior al mes base.

ANEXO IV A LA RESOLUCIÓN AETN Nº 195/2020
TRÁMITE Nº 2018-25437-33-11-0-0-DPT

CIAE N° 0042-0005-0003-0001
La Paz, 06 de julio de 2020

ANEXO Nº IV
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA

El procedimiento a seguir para el depósito de garantía será:
a) En el caso de consumidores no industriales: Se determinará el consumo promedio por consumidor de cada categoría, como el cociente entre 

la energía facturada y el número de clientes registrados al segundo mes anterior a la vigencia del depósito de garantía.
La factura mensual de un consumidor típico de cada categoría se determinará aplicando el cargo mínimo sin IVA  y los cargos variables sin 
IVA al consumo determinado anteriormente, vigente en el mes de aplicación del depósito de garantía.
El depósito de garantía para cada consumidor, se calculará como el monto equivalente a un tercio de una factura mensual estimada para dicho 
consumidor

b) En el caso de consumidores industriales: El depósito de garantía para cada consumidor, se calculará como el monto equivalente a un tercio de 
una factura mensual estimada para dicho consumidor, en base a la información proporcionada por el mismo sobre su requerimiento 
de demanda. En la estimación de la demanda se utilizarán factores de carga, factores de demanda, u otros factores requeridos típicos de la 
categoría que le corresponda. La factura mensual estimada de cada consumidor será calculada con los cargos tarifarios vigentes sin el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) de la categoría que le corresponda aplicada a la demanda estimada a este propósito.

Todo nuevo consumidor cancelará el Depósito de Garantía.
En caso de prescindir del servicio, el Depósito de Garantía será devuelto al valor vigente en la fecha de desconexión, previo descuento de sus deudas pen-
dientes y costos que hubiere ocasionado.


