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RESOLUCION AETN Nº 356/2020
TRAMITE N° 2019-31989-2-0-0-0-DPT

CIAE N° 0000-0000-0000-0000
La Paz, 13  de octubre de 2020

TRÁMITE: Procedimiento para la inclusión del cobro de Tasas de Alumbrado Públi-
co y Aseo Municipal por parte de las Empresas Distribuidoras a sus Consumidores 
Regulados.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar el Procedimiento para la “Inclusión del cobro de Ta-
sas de Alumbrado Público y Aseo Municipal por parte de las Empresas Distribuidoras a 
sus Consumidores Regulados”, mismo que se adjunta en el Anexo que forma parte in-
tegrante de la presente Resolución y dejar sin efecto la Resolución SSDE N° 052/2001 
de 21 de marzo de 2001.

VISTOS: 
La Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 de marzo de 2001; la nota AE-590-
DPT-81/2017 de 08 de marzo de 2017; la nota con Registro N° 3411 de 17 de marzo 
de 2017; la nota con Registro N° 3477 de 20 de marzo de 2017; la nota con Registro N° 
3514 de 20 de marzo de 2017; la nota con Registro N° 3501 de 20 de marzo de 2017; 
la nota con Registro N° 3671 de 22 de marzo de 2017; la nota con Registro N° 3765 de 
24 de marzo de 2017; la nota con Registro N° 3782 de 24 de marzo de 2017; la nota 
con Registro N° 3789 de 24 de marzo de 2017; la nota con Registro N° 4043 de 30 de 
marzo de 2017; la nota con Registro N° 4096 de 31 de marzo de 2017; la nota con Re-
gistro N° 4127 de 31 de marzo de 2017; la nota con Registro N° 4156 de 31 de marzo 
de 2017; la nota con Registro N° 4228 de 03 de abril de 2017; la nota con Registro N° 
4323 de 05 de abril de 2017; la nota con Registro N° 4693 de 13 de abril de 2017; la 
nota con Registro N° 4765 de 17 de abril de 2017; la nota con Registro N° 12001 de 
07 de septiembre de 2017; la nota AE-2195-DPT-424/2017 de 13 de septiembre de 
2017; la nota con Registro N° 2685 de 06 de marzo de 2018; la nota con Registro N° 
2894 de 09 de marzo de 2018; el Auto N° 350/2018 de 09 de marzo de 2018; la nota 
con Registro N° 3058 de 13 de marzo de 2018; la nota AE-647-DPT119/2018 de 19 
de marzo de 2018; la nota AE-283-DPT-54/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota 
AE-284-DPT-55/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota AE-285-DPT-56/2019 de 04 
de febrero de 2019; la nota AE-286-DPT-57/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota 
AE-287-DPT-58/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota AE-288-DPT-59/2019 de 04 
de febrero de 2019; la nota AE-289-DPT-60/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota 
AE-942-DPT-204/2019 de 04 de abril de 2019; la nota AE-943-DPT-205/2019 de 04 
de abril de 2019; la nota AE-944-DPT-206/2019 de 04 de abril de 2019; la nota AE-
945-DPT-207/2019 de 04 de abril de 2019; la nota AE-946-DPT-208/2019 de 04 de 
abril de 2019; la nota AE-947-DPT-209/2019 de 04 de abril de 2019; la nota AE-948-
DPT-210/2019 de 04 de abril de 2019; la nota AE-949-DPT-211/2019 de 04 de abril 
de 2019; la nota AE-950-DPT-212/2019 de 04 de abril de 2019; el Acta de Reunión 
de 16 de abril de 2019; los correos electrónicos de 19 de agosto de 2020; el correo 
electrónico de 03 de septiembre de 2020;  la Reunión Virtual de 22 de septiembre 
de 2020; el Informe AETN-DPT N° 442/2020 de 1° de octubre de 2019; todo lo que 
convino ver, se tuvo presente, y

CONSIDERANDO: (Antecedentes)
Que mediante Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 de marzo de 2001, la extinta Su-
perintendencia de Electricidad (SSDE) aprobó el Procedimiento para la inclusión de 
las Tasas de Alumbrado Público y de Aseo Urbano en las facturas de electricidad y su 
cobro por parte de los distribuidores.

Que mediante nota AE-590-DPT-81/2017 de 08 de marzo de 2017, la entonces  Auto-
ridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) actualmente denominada 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) solicitó a las 
Distribuidoras informar respecto a las acciones específicas realizadas para cumplir la 
Ley N° 2893 de 29 de octubre de 2004, que en su artículo Único establece lo siguien-
te: “Se elimina el cobro del alumbrado público a toda propiedad agropecuaria y campe-
sina que se encuentre fuera del área urbana establecida por Ley y que no cuenta con este 
servicio. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley”.

Que mediante notas recepcionadas con Registros N° 3411, N° 3477, N° 3514, N° 3501, 
N° 3671, N° 3765, N° 3782, N° 3789, N° 4043, N° 4096, N° 4127, N° 4156, N° 4228,N° 
4244,N° 4323, N° 4327,N° 4363,N° 4693, N° 4765 de 17 de marzo de 2017, 20 de mar-
zo de 2017, 20 de marzo de 2017, 20 de marzo de 2017, 22 de marzo de 2017, 24 de 
marzo de 2017, 24 de marzo de 2017, 24 de marzo de 2017, 30 de marzo de 2017, 31 
de marzo de 2017, 31 de marzo de 2017, 31 de marzo de 2017, 03 de abril de 2017, 
04 de abril de 2017, 05 de abril de 2017, 05 de abril de 2017, 06 de abril de 2017, 13 
de abril de 2017 y 17 de abril de 2017, respectivamente, la Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.), la Cooperativa de Electrificación “TOTORAL” 
Ltda., la Cooperativa de Servicios Eléctricos Pazña Ltda. (COSEPAZ R.L.), la Coopera-
tiva de Electrificación Rural Vinto Ltda.(CERVI R.L.), la Distribuidora de Electricidad 
ENDE DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI S.A.M.),la Empresa de Distribución de Energía 
Eléctrica Caracollo S.A. (EMDECA S.A.), la Distribuidora de Electricidad ENDE DEORU-
RO S.A., la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA), el Gobierno Autónomo Municipal 
de Uncía, la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. (EMDEE-
CRUZ S.A.), la Cooperativa de Servicios Eléctricos Tupiza Ltda. (COOPELECT Ltda.), 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Cooperativa de Servicios Eléctricos 
Guayaramerín Ltda. (COSEGUA Ltda.), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) la 
Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.); la Empresa Eléctrica ENDE GUARA-
CACHI S.A., la Empresa Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), la Cooperativa de Servi-
cios Eléctricos “5 de Agosto” Ltda. (COOPSEL) y la Cooperativa de Servicios Públicos 
Monteagudo Ltda. (COSERMO R.L.), dieron respuesta a la nota AE-590-DPT-81/2017 
de 08 de marzo de 2017.

Que mediante nota recepcionada con Registro N° 12001 de 07 de septiembre de 
2017, el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA) trasladó al 
Ente Regulador la solicitud realizada por la Asociación Nacional de Regentes y Sis-
temas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia (ANARESCAPYS), con relación al 
incumplimiento de la Ley N° 2893 de 29 de octubre de 2004, por parte de las Distri-
buidoras de Electricidad.

Que mediante nota AE-2195-DPT-424/2017 de 13 de septiembre de 2017, se remitió 
información al VMEEA, referente a las acciones regulatorias realizadas por el incum-
plimiento de la Ley N° 2893 de 28 de octubre de 2004, por parte de las Distribuidoras 
de Electricidad, en cumplimiento a nota con Registro N° 12001 de 07 de septiembre 
de 2017.

Que mediante nota recepcionada con Registro N° 2685 de 06 de marzo de 2018, el 
Comité de Defensa de Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra (CODETAMT) soli-
citó al Ente Regulador dar continuidad al proceso iniciado previamente a la Naciona-
lización de ELFEC S.A., para la solución a la problemática de pozos de Agua Potable, 
Riego, Módulos Lecheros y Domiciliarios.

Que mediante nota recepcionada con Registro N° 2894 de 09 de marzo de 2018,  el 
VMEEA solicitó al Ente Regulador instruya a ELFEC S.A. la exclusión del cobro de la 
Tasa de Alumbrado Público a los 268 usuarios de la categoría Fuera de Punta identi-
ficados en la Base de Datos de Facturación de la Distribuidora.

Que mediante Auto N° 350/2018 de 09 de marzo de 2018, se instruyó a ELFEC S.A. 
excluir el cobro de la Tasa de Alumbrado Público y Aseo a los usuarios detallados en 
su Anexo adjunto.

Que mediante nota recepcionada con Registro N° 3058 de 13 de marzo de 2018, el 
VMEEA trasladó al Ente Regulador la solicitud realizada por CODETAMT, en relación 
a la conformación de una mesa técnica de trabajo para el análisis de los seis puntos 
planteados en su nota.

Que mediante nota AE-647-DPT-119/2018 de 19 de marzo de 2018, se dio respuesta 
a lo solicitado por CODETAMT mediante nota con Registro N° 2685 de 06 de marzo 
de 2018.

Que mediante notas AE-283-DPT-54/2019, AE-284-DPT-55/2019, AE-285-
DPT-56/2019, AE-286-DPT-57/2019, AE-287-DPT-58/2019, AE-288-DPT-59/2019 y 
AE-289-DPT-60/2019 todas de 04 de febrero de 2019, remitidas a CESSA, DELAPAZ, 
EMDEECRUZ S.A., CRE R.L.,ELFEC S.A., ENDE DELBENI S.A.M. y la Distribuidora de Elec-
tricidad ENDE DEORURO S.A., respectivamente, se derivaron los Términos de Refe-
rencia para la realización de los Estudios Tarifarios correspondientes en el marco del 
proceso de Revisión Ordinaria de Tarifas (ROT) del periodo 2019 – 2023; asimismo, 
se solicitó incluir en los Estudios Tarifarios las propuestas sobre nuevas Categorías, 
referidas a la facturación prepago.

Que mediante notas AE-942-DPT-204/2019, AE-943-DPT-205/2019, AE-944-
DPT-206/2019, AE-945-DPT-207/2019, AE-946-DPT-208/2019, AE-947-DPT-209/2019, 
AE-948-DPT-210/2019, AE-949-DPT-211/2019 y AE-950-DPT-212/2019 todas de 04 
de abril de 2019, remitidas a las empresas CESSA, CRE R.L., DELAPAZ, ELFEC S.A.,  la 
Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO S.A., SEPSA, SETAR, EMDEECRUZ S.A. 
y ENDE DELBENI S.A.M., se derivó la propuesta de modificación del “Procedimiento 
para la Inclusión de Tasas de Alumbrado Público y Aseo Urbano por parte de las Empre-
sas Distribuidoras a sus Consumidores Regulados” y se convocó a una reunión progra-
mada para el 16 de abril de 2019 a hrs.15:00 p.m.

Que el 16 de abril de 2019 en oficinas del Ente Regulador, con la presencia de los 
representantes de las empresas CESSA, CRE R.L., DELAPAZ, ELFEC S.A., la Distribui-
dora de Electricidad ENDE DEORURO S.A., SEPSA, SETAR, EMDEECRUZ S.A. y ENDE 
DELBENI S.A.M., funcionarios de la AETN presentaron la propuesta de modificación 
al Procedimiento para la Inclusión de Tasas de Alumbrado Público y Aseo Urbano por 
parte de las Empresas Distribuidoras a sus Consumidores Regulados, firmándose a la 
conclusión de la exposición, el Acta de Reunión de la misma fecha.

Que mediante correo electrónico de 19 de agosto de 2020, se remitieron seis do-
cumentos (documentos preliminares) a ELFEC S.A., CRE R.L. y DELAPAZ para la Ac-
tualización de Normas, Procedimientos y nuevas Metodologías, de acuerdo a los 
siguientes temas:

1. Nueva Norma de Aplicación de Tarifas de Distribución.

2. Modificación y Complementación a la Resolución de Tasas de Depreciación.

3. Procedimiento para la inclusión de las Tasas de Alumbrado Público y de Aseo Ur-
bano en las facturas de electricidad.

4. Metodología Medición Inteligente.

5. Metodología para la Implementación del Sistema De Prepago Eléctrico.

6. Procedimiento para la determinación e inclusión de los Importes en el Fondo Es-
tabilización De Distribución.

Con la finalidad de conocer los criterios de las Distribuidoras, con relación a las pro-
puestas de modificación y nuevas metodologías, se solicitó el reenvió de dichos 
documentos digitales, con las complementaciones que consideren pertinentes para 
cada uno de los documentos enviados, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
a partir de la recepción del señalado correo.

Que mediante correo electrónico de 03 de septiembre de 2020, ELFEC S.A., CRE R.L. 
y DELAPAZ presentaron a la AETN  las complementaciones y sugerencias al nuevo 
procedimiento para la inclusión de las Tasas de Alumbrado Público y Aseo Municipal.

Que el 22 de septiembre de 2020, funcionarios de la AETN sostuvieron una reunión 
virtual con las Distribuidoras ELFEC S.A., CRE R.L. y DELAPAZ, con el objeto de realizar 
una presentación de la versión final del nuevo procedimiento para la inclusión de las 
tasas de Alumbrado Público y Aseo Municipal, elaborándose a su conclusión  el Acta 
de Reunión de la misma fecha. 

Que el Informe AETN-DPT N° 442/2020 de 1° de octubre de 2020, luego del análisis 
desarrollado, concluyó que corresponde Aprobar el Procedimiento para la inclusión 
del cobro de Tasas de Alumbrado Público y Aseo Municipal por parte de las Empresas 
Distribuidoras a sus Consumidores Regulados, mismo que se adjunta en Anexo al 
Informe y en consecuencia dejar sin efecto la Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 
de marzo de 2001.

CONSIDERANDO: (Marco Legal)
Que el numeral 10 del parágrafo I del artículo 302 de la Constitución Política del 
Estado (CPE), señala que es competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales 
Autónomos definir el catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad 
a los preceptos y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales.

Que el numeral 20 del parágrafo I del artículo 302 de la CPE, establece que son 
competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos la creación 
y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones 
especiales de carácter municipal.

Que los numerales 27 y 30 del parágrafo I del artículo 302 de la CPE, establecen 
que son competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos en su 
jurisdicción: “27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de 
la política del Estado; 30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción.”

Que el inciso e) del artículo 3 de la Ley N° 1604  de Electricidad de 21 de diciembre 
de 1994, establece que las actividades relacionadas con la Industria Eléctrica se 
regirán por principios, entre ellos, el principio de adaptabilidad que promueve la 
incorporación de tecnología y sistemas de administración modernos.

Que el Articulo Único de Ley N° 2893 de 29 de octubre de 2004, elimina el cobro del 
alumbrado público a toda propiedad agropecuaria y campesina que se encuentre 
fuera del área urbana establecida por Ley y que no cuenta con este servicio.

Que la Ley N° 3008 de 22 de marzo de 2005, crea la Tarifa Verde como una categoría 
de energía eléctrica para promover el desarrollo tecnológico y competitivo del 
agro en el país.

Que el artículo 1° de la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y 
de las Consumidoras y los Consumidores Nº 453 de 04 de diciembre de 2013,señala: 
“La presente Ley tiene por objeto regular los derechos y garantías de las usuarias y los 
usuarios, las consumidoras y los consumidores”.

Que en cuanto a las atribuciones del Consejo Municipal los numerales 11 y 18 del 
artículo 18 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482 de 09 de enero de 
2014, establece lo siguiente: “11. Aprobar la delimitación de áreas urbanas propuesta 
por el Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia con la normativa vigente; “18. 
Aprobar, modificar o suprimir mediante Ley Municipal, las Tasasy Patentes a la actividad 
económica y contribuciones especiales de carácter municipal”.

Que el artículo 23 de La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482 de 09 
de enero de 2014, establece el procedimiento legislativo para la aprobación de 
proyectos de Leyes Municipales propuestos por el Consejo Municipal.

Que el artículo 59 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 26094 de 02 de marzo de 2001,  determina que no se incluirá en 
las facturas ningún cobro que no tenga relación directa con el suministro, excepto la 
Tasa de Alumbrado Público, la Tasa de Aseo Urbano y recojo de basura.

Que el artículo 32 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad 
(RSPSE) aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26302 de 1º de septiembre de 
2001, establece que los importes resultantes de aplicar la tasa de aseo y recojo 
de basura y alumbrado público, establecidos de conformidad a la Ley Municipal 
se detallarán, cada uno, de manera separada del importe total de consumo de 
electricidad, los que podrán ser incluidos en la factura en coordinación entre el 
distribuidor y el municipio correspondiente.

Que el artículo 51 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, modificado 
mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, establece entre las 
competencias de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN), las siguientes:

“b) Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la prestación de los servicios y 
actividades por parte de las entidades y operadores bajo su jurisdicción reguladora y el 
cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.

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

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

Que el Artículo Primero de la Resolución SSDE N°052/2001 de 21 de marzo de 2001, 
aprobó el procedimiento para la inclusión de las tasas de Alumbrado Público y de 
Aseo Urbano en las facturas de electricidad y su cobro por parte de los Distribuidores.

Que las Resoluciones AE Nº 440/2012 de 05 de septiembre de 2012 y AE N° 468/2012 

de 21 de septiembre de 2012, modifican la definición de la categoría de Alumbrado 
Público establecida en el numeral 7.3 del Anexo a la Norma para la Aplicación de las 
Tarifas de Distribución, aprobada mediante Resolución SSDE Nº 162/2001 de 31 de 
octubre de 2001, que es utilizada para la clasificación de los consumidores de esta 
categoría.

CONSIDERANDO: (Análisis)
Que la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la Autoridad de 
Fiscalización  de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), mediante Informe AETN-
DPT N° 442/2020 de 1° de octubre de 2020, estableció lo siguiente:

“(…) 3. ANÁLISIS.
El presente análisis es sobre la aplicación de las Tasas de Alumbrado Público y Aseo Mu-
nicipal que las Empresas Distribuidoras de Electricidad aplican a sus usuarios Consu-
midores Regulados donde se verifica la necesidad de actualizar la normativa vigente.

• Acciones de las Distribuidoras.
Con el objeto de conocer las acciones que realizan las Distribuidoras respecto a la apli-
cación de la Ley N° 2893 de 29 de octubre de 2004, que elimina el cobro del alumbrado 
público a toda propiedad agropecuaria y campesina que se encuentre fuera del área 
urbana establecida por Ley y que no cuenta con este servicio, la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Electricidad (AE) actualmente denominada Autoridad de Fisca-
lización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), envió a las Distribuidoras la nota 
AE-590-DPT 81/2017 de 08 de marzo de 2017. Las respuestas de las Distribuidoras se 
detallan en el siguiente cuadro:

La acción que tomaron la mayoría de las Empresas Distribuidoras, fue la de trasladar a 
los Gobiernos Autónomos Municipales la nota AE- 590 - DPT 81/2017 de 08 de marzo de 
2017, para recabar información de usuarios que se encuentran fuera del área urbana y 
que no cuenten con el servicio de Alumbrado Público.

De acuerdo a lo que determina el artículo único de la Ley N° 2893 de 29 de octubre de 
2004, que señala lo siguiente: “Se elimina el cobro del alumbrado público a toda propie-
dad agropecuaria y campesina que se encuentre fuera del área urbana establecida por 
Ley y que no cuenta con este servicio”, se requiere determinar los límites del área urbana 
y rural en cada Municipio, dicha delimitación es una de las competencias que tienen los 
Gobiernos Autónomos Municipales, tal como señala el numeral 10 del parágrafo 1 del 
artículo 302 de la Constitución Política del Estado: “Catastro urbano en el ámbito de su 
jurisdicción en conformidad a los preceptos y parámetros técnicos establecidos para los 
Gobiernos Municipales”.

Asimismo, el numeral 11 del artículo 16 (Atribuciones del Consejo Municipal) de la Ley 
de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482 de 09 de enero de 2014, establece que el 
Consejo Municipal tiene la atribución de aprobar la delimitación de áreas urbanas pro-
puesta por el Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia con la normativa vigente.

En función a lo descrito anteriormente, es tuición de los Gobiernos Autónomos Munici-
pales, la delimitación del Área Urbana, es decir, que la información de propiedades que 
se encuentran fuera del Área Urbana tendría que ser remitida por los propios Gobiernos 
Municipales Autónomos a las Distribuidoras que atienden a clientes en su jurisdicción, 
esto para que las distribuidoras puedan eliminar el cobro del Alumbrado Público en el 
marco de la Ley N° 2893 de 29 de octubre de 2004.

Respecto del recojo de residuos sólidos y alumbrado público, la Constitución Política del 
Estado (CPE), en sus numerales 27 y 30 del parágrafo I del artículo 302, establece que son 
competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos el aseo urbano, manejo y trata-
miento de residuos sólidos y el servicio de alumbrado público de su jurisdicción. 

Por ello, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482 de 09 de enero de 2014, en 
el numeral 18 del artículo 16, establece que el Consejo Municipal tiene la atribución de 
aprobar, modificar o suprimir mediante Ley Municipal, las Tasas de carácter municipal. 
Asimismo, la CPE en el numeral 20 del parágrafo I del artículo 302, establece que son 
competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales la administración de 
tasas de carácter municipal.

Asimismo, el artículo 23 (Procedimiento Legislativo) de la Ley de Gobiernos Autónomos 
Municipales Nº 482 de 09 de enero de 2014, establece el procedimiento legislativo para 
la aprobación de proyectos de Leyes Municipales propuestos por el Consejo Municipal.

DISTRIBUIDORA SIGLA NOTA ACCIONES DE LA DISTRIBUIDORA COMENTARIOS AETN

ENDE Guaracachi S.A.
EGSA/GG-C0247/USM-
C021/2017 con Reg N° 4327 de 
05/04/017

Está coordinando el trabajo con el GM de SanMatias para delimitar el área
urbana y contar con la lista depurada de consumidores a los cuales les
cobrara o no la tasa de alumbrado público

Ya existe coordinación con el GM

Servicios Eléctricos de Tarija SETAR
D.A.R. 188/2017 con Reg. N° 4363 
de 06/04/17

Señala que SETAR solo actúa como agente de retención y es
responsabilidad de los GM realizar discriminaciones de comunidades y
usuarios rurales

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Empresa Distribuidora de 
Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. EMDECRUZ

0306/2017 con Reg N° 4096 de 
31/03/17

Debido a que es zona industrial no presta el servicio de alumbrado público
en propiedad agropecuaria y campesina

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Cooperativa Rural de 
Electrificación R.L. CRE

GC/039/17 con Reg N° 4323 de 
05/04/17

Señala que CRE solo actúa como un agente de retención y es
responsabilidad de los GM realizar determinación del área urbana y rural e
identificar a los consumidores de las propiedades agropecuarias y
campesinasque se encuentran fuera del áreaurbana que cuenten con servicio
de alumbrado público

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Distribuidora de Electricidad 
ENDE del Beni S.A.M. ENDE DELBENI 

Nota EB 17/03138 con Reg. N° 
3671 de 22/03/17

Realizará relevamiento de usuarios y comunidades campesinas que no
cuentan con el servicio y alumbrado público entre abril y mayo d e2017

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Servicios Eléctricos Potosí S.A. SEPSA

Compañía Eléctrica Sucre S.A. CESSA
CC 192 con Reg. N° 2789 de 
24/03/17

La nota enviada por la AE ha sido enviada a los GM y que el servicio de
alumbrado público es responsabilidad de los GM

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Distribuidora de Electricidad de 
Oruro S.A. ENDE DEORURO

G-30d/SC-185 con Reg N ° 3782 
de 24/03/17

La nota enviada por la AE ha sido enviada a los GM y que el servicio de
alumbrado público es responsabilidad de los GM

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Procedimiento interno que señala que el usuario beneficiario con la Ley N°
2893 realiza gestiones en el Gobierno Municipal correspondiente ya que la
Distribuidora solo actúa de forma delegada y aplica las solicitudes que haga
el GM.

Sugiere un Reglamento para renovación del estado del beneficiario

Distribuidora de Electricidad de 
La Paz S.A. DELAPAZ

DLP - 1909 con Reg N° 4138 de 
31/03/17

No se tiene identificados los límites de áreas urbanas o rurales y aquellos
clientes que pertenecena áreasdispersas, localidades y/o comunidades que
no cuentan con servicio de alumbrado público no se les cobra

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Servicios Eléctricos Yungas S.A. SEYSA
PD N° 68/2017 con Reg N° 4256 de 
14/04/17

Señala que en las áreas rurales ubicadas con los municipios de yanacachi,
Coripata, Coroico, Chulumanie Irupanaexiste alumbrado público y por tanto
se les cobra

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
Cochabamba S.A. ELFEC

G.G.-G.C. 1095 Reg  N° 3411 - 
16/03/17

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

DISTRIBUIDORA SIGLA NOTA ACCIONES DE LA DISTRIBUIDORA COMENTARIOS AETN

Gobierno Autónomo Municipal 
de Uncía 

GAMU Nota con Reg. N° 4043 de 
30/03/17

Señalaque no cobra por concepto de alumbrado público ni enel áreaurbana
ni rural

El GM debe definir estas competencias

Cooperativa de Servicios 
Eléctricos Tupiza COOPELECT

GG-SG-148/2017 con Reeg. N° 
4127 de 31/03/17

Señalan que dentro del área de operación no cuentan con propiedades
agropecuarias y campesinas que cuenten con servicio de alumbrado público

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Cooperativa de Servicios 
Eléctricos Atocha

COSEAL

Cooperativa de Servicios 
Eléctricos Guayaramerin COSEGUA

G.G. Of. N° 195/17 con Reg N° 4228 
de 03/04/17

Señala que las comunidades rurales cuentan con el servicio de alumbrado
público y por tanto se les cobra y remite la lista de clientes

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Cooperativa Eléctrica Riberalta CER

Cooperativa de Electrificación 
Rural Vinto Ltda. CERVI

CD-0105-2017 con Reg. N° 3501 de 
20/03/17

Señala que no cobra alumbrado público en el sector agropecuario y
campesino fuera del área urbana

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Cooperativa de Electrificación 
Totoral Nota con Reg. N° 3477 de 20/03/17

Señala que todos sus usuarios están dedicados a la minería y no existen
propiedades agropecuarias

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Cooperativa de Servicios 
Eléctricos 5 de Agosto COOPSEL

C-ADM 11/2017 con Reg N° 4693 
de 13/04/17

Realizó consultas a los municipios y no recibieron respuesta de ninguno
como ser Caracollo, Totora, Eucaliptus y a PROREVI Regional Oruro

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Cooperativa de Servicios 
Eléctricos 15 de Noviembre

Empresa de Distribución de 
Energía Eléctrica Caracollo S.A. EMDECA Nota con Reg. N° 3765 de 24/03/17 Señala que no cobra alumbrado público en toda el área rural dispersa

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Cooperativa de Electrificación 
Asunción Ltda.

Cooperativa de Servicios 
Eléctricos Pazña Ltda.

COOP.-P-Ltda.-0026/2017 con 
Reg N° 3514 de 20/03/17

Señala que no cobra alumbrado público en el sector agropecuario y
campesino (Irupata, Palca,Kanaga,SanMartin, SanIgnacio, Canaslupe,Santa
María, San José, Cucho Avicaya, Llallaguani, Santa Filomena)

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

Cooperativa de Electrificación 
Rural Paria Ltda.

COSEP

Cooperativa de Servicios 
Públicos Monteagudo COSERMO

N° 133/17 con Reg N° 1765 de 
17/04/17 Adjunta una nómina de clientes eliminados del cobro de alumbrado público

LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario

1) ENDE-UDIS-3/6-17 con Reg N° 
4156 de 31/03/17

1) Las tasas de aseo urbano y alumbrado público son fijadas y aprobadas
por los GM y las distribuidoras son solo agentes de retención

2) ENDE-GFYS-3/80-17 con Reg. 
4244 de 04/04/17

2) Reúne las respuestas de ENDE DELAPAZ, ELFEC, ENDE DEORURO,
ENDE DELBENI y Gerencia nacional de Operaciones de Sistemas Eléctricos

ENDE Corporación
LaDistribuidora debe realizar gestiones con todos
los GM, ya que es esta instancia donde se define
quien será o no el beneficiario
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• Atribuciones de los Operadores y Distribuidores según la Ley de Electricidad
El artículo 59 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 26094 de 02 de marzo de 2001, determina que no se incluirá en las facturas 
ningún cobro que no tenga relación directa con el suministro, excepto la tasa por alum-
brado público, la tasa de aseo y recojo de basura. 

Adicionalmente, el artículo 32 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Elec-
tricidad (RSPSE) aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26302 de 1º de septiembre de 
2001, establece que los importes resultantes de aplicar la tasa de aseo y recojo de basura 
y alumbrado público, establecidos de conformidad a la Ley Municipal se detallarán, 
cada uno, de manera separada del importe total de consumo de electricidad, los que 
podrán ser incluidos en la factura en coordinación entre el distribuidor y el municipio 
correspondiente.

De esa manera, el Artículo Primero de la Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 de marzo 
de 2001 resuelve que, el Gobierno Autónomo Municipal que requiera la inclusión de las 
tasas de alumbrado público y de aseo municipal en las facturas de electricidad, realizará 
el requerimiento al distribuidor de su municipio, presentando las tasas dispuestas. Por lo 
que, el distribuidor incluirá en la factura de electricidad los montos correspondientes al 
pago de los servicios de alumbrado público y aseo urbano.

El Distribuidor realizará el cobro de las facturas y transferirá al Gobierno Autónomo 
Municipal los montos correspondientes a los pagos por los servicios de alumbrado 
público y de aseo municipal, deduciendo los montos que el Gobierno Autónomo 
Municipal debe pagar al Distribuidor por consumo de electricidad del alumbrado 
público, por servicios de facturación y cobranza y por cualquier otro concepto que sea 
acordado entre las partes.

Asimismo, en el marco de los Términos de Referencia remitidos en la Gestión 2019 a las 
Distribuidoras CRE R.L., ELFEC S.A., CESSA, ENDE DEORURO S.A.,ENDE DELBENI S.A.M., 
EMDEECRUZ S.A. y DELAPAZ, se solicitó la inclusión en los Estudios Tarifarios de propuestas 
sobre nuevas Categorías, referidas a la facturación prepaga, por lo que en su numeral 3.42 
del Anexo A, indica lo siguiente:

“3.42. La Distribuidora podrá proponer nuevas Categorías y nuevas alternativas tarifarias 
considerando la implementación de proyectos que impliquen mejoras tecnológicas en la 
gestión del sistema de distribución: a) Sistemas Prepago.”

En este contexto, las propuestas de nuevas Categorías que se lleguen a aprobar para 
la presente Gestión y futuras aprobaciones tarifarias, con características Prepago, y 
bajo el principio de adaptabilidad que promueve la incorporación de tecnología y 
sistemas de administración modernos, establecido en la Ley N° 1604 de Electricidad de 
21 de diciembre de 1994, es necesario la determinación de nuevas tasas de Alumbrado 
Público y Aseo Municipal para fines de la implementación de estas Categorías en las 
distribuidoras que efectúen la Facturación Prepaga, para lo que se debe fijar Tasas de 
Alumbrado Público y Aseo, mediante un porcentaje a derivar respecto a la energía o 
importes abonados.

Por tanto, los municipios deben definir la tasa aplicable para Facturación Prepaga, caso 
contrario las Distribuidoras de Electricidad no podrán aplicar a usuarios que tengan 
dicha Facturación. 

• Procedimiento para la Inclusión de las tasas de Alumbrado Público y de Aseo Mu-
nicipal en las facturas de electricidad y su cobro por parte de los Distribuidores.
En vista que la Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 de marzo de 2001, no considera las 
disposiciones del artículo 302 de la Constitución Política del Estado (CPE), las disposicio-
nes del artículo 16 (Atribuciones del Consejo Municipal) de la Ley de Gobiernos Autóno-
mos Municipales  Nº 482 de 09 de enero de 2014, ni el artículo único de la Ley N° 2893 
de 29 de octubre de 2004, que elimina el cobro de alumbrado público a toda propiedad 
agropecuaria y campesina que se encuentre fuera del área urbana establecida por Ley, 
que no cuenta con este servicio y propone aprobar un procedimiento para el tratamiento 
del cobro de la tasa de alumbrado público por parte de las Distribuidoras a sus consu-
midores regulados.

De acuerdo a las disposiciones anteriormente señaladas, se hace necesario que la Auto-
ridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) mediante Resolución, 
apruebe un nuevo procedimiento para la inclusión de las tasas de Alumbrado Público y 
Aseo Municipal en las facturas de electricidad y su cobro por parte de los distribuidores 
que considere los aspectos determinados en el Anexo al presente Informe.

4. CONCLUSIÓN.
La Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 de marzo de 2001, no considera las disposiciones 
del artículo 302 de la Constitución Política del Estado (CPE), del artículo 16 (Atribuciones 
del Consejo Municipal) de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482 de 09 de 
enero de 2014, ni la Disposición del Artículo Único de la Ley N° 2893 de 29 de octubre de 
2004, por lo que es necesario un nuevo procedimiento para la inclusión de las Tasas de 
Alumbrado Público y Aseo Municipal, de acuerdo a lo determinado en el Anexo adjunto 
al presente Informe.

5. RECOMENDACIÓN.
Por lo expuesto, se recomienda al Director Ejecutivo, de acuerdo a las conclusiones del 
presente Informe, aprobar mediante Resolución el Procedimiento para la “Inclusión del 
cobro de Tasas de Alumbrado Público y de Aseo Municipal por parte de las Empresas Dis-
tribuidoras a sus Consumidores Regulados” según el Anexo adjunto al presente Informe y 
en consecuencia dejar sin efecto la Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 de marzo de 2001”.

Que la presente Resolución es de carácter técnico, se basa y fundamenta en el 
análisis realizado por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN 
en el Informe AETN-DPT N° 442/2020 de 1° de octubre de 2020; en consecuencia, 
se  acepta el análisis realizado en el citado Informe, a los efectos señalados en el 
parágrafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 
23 de abril de 2002.

CONSIDERANDO: (Conclusión)
Que por lo expuesto y conforme a las conclusiones y la recomendación del In-
forme AETN-DPT N° 442/2020 de 1° de octubre de 2020, corresponde aprobar 
el Procedimiento para la “Inclusión del cobro de Tasas de Alumbrado Público y Aseo 
Municipal por parte de las Empresas Distribuidoras a sus Consumidores Regulados”, 
mismo que se adjunta en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución y en consecuencia dejar sin efecto la Resolución SSDE N° 052/2001 de 
21 de marzo de 2001.

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

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

Que mediante Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero de 2017, se 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 como Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). 

Que mediante Resoluciones Ministeriales N° 186-2019 de 20 de noviembre de 2019, 
N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020, N° 073/2020 de 21 de mayo de 2020 y N° 
0107/2020 de 17 de agosto de 2020, se designó y ratificó al ciudadano Luis Fernando 
Añez Campos como Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN).

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

POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i. de la AETN, conforme a las Resoluciones Ministeriales N° 
186-2019 de 20 de noviembre de 2019, N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020,  N° 
073/2020 de 21 de mayo de 2020 yN° 0107/2020 de 17 de agosto 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.- Aprobar el Procedimiento para la “Inclusión del cobro de Tasas de Alum-
brado Público y Aseo Municipal por parte de las Empresas Distribuidoras a sus Consumi-
dores Regulados”, mismo que se adjunta en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente Resolución.

SEGUNDA.- Dejar sin efecto la Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 de marzo de 
2001.

TERCERA.- Disponer la publicación de la presente Resolución en un medio de pren-
sa escrita de circulación nacional por una sola vez, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 
2002 y en la página web https://www.aetn.gob.bo, de la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

Regístrese, comuníquese, archívese.
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ANEXO
RESOLUCIÓN AETN Nº 356/2020
TRÁMITE N° 2019-31989-2-0-0-0-DPT
CIAE N° 0000-0000-0000-0000
La Paz, 13 de octubre de 2020

PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS TASAS DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO Y DE ASEO MUNICIPAL EN LAS FACTURAS DE ELECTRICIDAD Y SU COBRO 
POR PARTE DE LOS DISTRIBUIDORES.
La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) en uso de sus 
facultades conferidas por la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, 
su reglamentación y en el marco del Decreto Supremo Nº 3892 de 1º de mayo de 2019, 
que modificó el artículo 3 y el Título VII del Decreto Supremo Nº 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), como Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébese el siguiente procedimiento para la inclusión de 
las tasas de Alumbrado Público y de Aseo Municipal en las facturas por consumo de 

energía eléctrica y su cobro por parte de los Distribuidores.

Alumbrado Público.
• Cada Gobierno Autónomo Municipal (GAM) que requiera la inclusión de las tasas 
de Alumbrado Público en las facturas por consumo de energía eléctrica, en confor-
midad a sus competencias establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE), 
debe contar para tal efecto con la Ley de Creación de Tasas de Alumbrado Público 
dentro del área de su jurisdicción u Ordenanzas Municipales vigentes.

• El Gobierno Autónomo Municipal (GAM) que requiera la inclusión de las tasas de Alum-
brado Público en las facturas por consumo de energía eléctrica, podrá realizar el reque-
rimiento a la empresa Distribuidora que presta el servicio de Suministro de Electricidad 
en el área de su jurisdicción, para que efectúe el cobro de la Tasa de Alumbrado Público, 
presentando las correspondientes tasas debidamente aprobadas por Ley Municipal y la 
lista de consumidores excluidos de su aplicación en el marco de lo establecido por la Ley N° 
2893 de 29 de octubre de 2004.

• Para incluir las Tasas de Alumbrado Público en las Categorías Prepago, el monto 
de la Tasa que se establezca en la Ley Municipal que crea la Tasa, debe ser por-
centual al consumo eléctrico prepagado por el consumidor de dicha Categoría. 
Otra modalidad de cobro de la Tasa, no podrá ser aplicada mediante la inclusión 
de la Tasa en la factura prepagada.

Aseo Municipal. 
• El Gobierno Autónomo Municipal (GAM) que requiera la inclusión de las tasas de 
Aseo Municipal en las facturas por consumo de energía eléctrica, deberá efectuar las 
gestiones correspondientes ante las empresas Distribuidoras de electricidad, previa 
presentación de la Ley Municipal que respalde la creación del tributo.

• El establecimiento de la imposición de la Tasa de Aseo Municipal es competencia 
exclusiva de cada Gobierno Autónomo Municipal; debiendo ajustarse a los linea-
mientos establecidos en la Guía Metodológica para la Determinación de la Tasa de 
Aseo Municipal publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Es-
tado Plurinacional de Bolivia.

• Para incluir las Tasas de Aseo Municipal en las Categorías Prepago, el monto de la 
Tasa que se establezca en la Ley Municipal que crea la Tasa, debe ser porcentual al 
consumo eléctrico prepagado por el consumidor de dicha Categoría. Otra modali-
dad de cobro de la Tasa, no podrá ser aplicada mediante la inclusión de la Tasa en la 
factura prepagada. 

Cobro de Alumbrado Público y Aseo Municipal.
• La cobranza de Tasas de Alumbrado Público o de Aseo Municipal, se formalizara me-
diante un convenio o contrato suscrito entre las empresas Distribuidoras con los Go-
biernos Autónomos Municipales que así lo requieran, considerando las restricciones 
establecidas por la Ley N° 2893 de 29 de octubre de 2004 y la Ley N° 3008 de 22 de 
marzo de 2005, que explícitamente deben ser comunicadas por los respectivos Gobier-
nos Municipales.

• Las empresas Distribuidoras podrán efectuar el cobro de la Tasa de Alumbrado 
Público y de Aseo Municipal, por cuenta del Gobierno Autónomo Municipal, me-
diante la inclusión de la Tasa en la factura de consumo de energía eléctrica, a los 
consumidores a quienes corresponda su aplicación, de acuerdo al convenio o con-
trato que hayan celebrado para dicho objeto. La forma de cobranza podrá también 
ser acordada para que se realice mediante documento que consigne el monto de 
la Tasa, adosado a la factura del servicio eléctrico, conforme lo establecido en el ar-
tículo 32 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE) 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 26302 de 1° de septiembre de 2001.

• El establecimiento de límites geográficos definidos por el Municipio para la 
aplicación de Tasas Municipales bajo ninguna circunstancia será constituido 
como un derecho exigible para otros trámites o divergencias sobre límites 
fronterizos entre Municipios. En caso de que surjan estas divergencias entre 
Municipalidades vecinas sobre límites territoriales, la resolución de estas es 
de exclusiva responsabilidad de los Municipios.

•La empresa Distribuidora realizará el cobro de las facturas con la inclusión de la 
Tasa o del documento adosado a la factura, y transferirá al Gobierno Autónomo 
Municipal los montos correspondientes a los pagos efectuados de las Tasas de 
Alumbrado Público y de Aseo Municipal, pudiendo la empresa Distribuidora 
de electricidad deducir los montos que el Gobierno Autónomo Municipal debe 
pagarle tanto por el consumo de electricidad del servicio de alumbrado público 
como por los servicios de facturación y cobranza y por cualquier otro concepto 
que haya sido acordado entre las partes.

ARTICULO SEGUNDO.- Los convenios, acuerdos y contratos para la facturación 
y cobro de las tasas de Alumbrado Público y Aseo Municipal, suscritos por los 
Gobiernos Autónomos Municipales y las empresas Distribuidoras con anterio-
ridad, continuarán vigentes y podrán ser renovados en acuerdo entre partes. 
Para el caso del Alumbrado Público, deberán adecuar los mismos al cumpli-
miento de la Constitución Política del Estado, del Decreto Supremo Nº 26302 
de 1° de septiembre de 2001 (Reglamento de Servicio Público de Suministro 
de Electricidad) y la Ley Nº 2893 de 29 de octubre de 2004, Ley de Gobiernos 
Autónomos Municipales Nº 482 de 09 de enero de 2014, Ley 3008 de 22 de 
marzo de 2005 y Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y 
de las Consumidoras y los Consumidores Nº 453 de 4 de diciembre de 2013; y 
según lo establecido en el presente procedimiento.

ARTICULO TERCERO.- Otorgar un plazo de un (1) año calendario computable 
a partir de la publicación de la Resolución, para informar al ente regulador, 
sobre nuevos convenios o contratos suscritos con los Gobiernos Autónomos 
Municipales y el estado de situación con los municipios que no tienen 
convenios o contratos

ARTICULO CUARTO.- Se deja sin efecto la Resolución SSDE N° 052/2001 de 21 
de marzo de 2001.

NECROLÓGICOS
Las tarifas más bajas del mercado
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RESOLUCION AETN Nº 354/2020
TRAMITE N° 2019-31980-2-0-0-0-DPT

CIAE N° 0000-0000-0000-0000
La Paz, 13  de octubre de 2020

TRÁMITE:  Metodología para la Implementación de la Medición Inteligente en una 
Red de Distribución de Electricidad.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar la “Metodología para la Implementación de la Me-
dición Inteligente en una Red de Distribución de Electricidad”, a aplicarse por las Em-
presas Distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional (SIN), Sistemas Aislados 
Verticalmente Integrados (SAVIS) y Sistemas Menores, conforme al Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

VISTOS: 
La nota AE-283-DPT-54/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota AE-284-DPT-55/2019 
de 04 de febrero de 2019; AE-285-DPT-56/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota 
AE-286-DPT-57/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota AE-287-DPT-58/2019 de 04 
de febrero de 2019; la nota AE-288-DPT-59/2019 de 04 de febrero de 2019; la nota 
AE-289-DPT-60/2019 de 04 de febrero de 2019; el Informe AETN-DPT N° 443/2020 de 
02 de octubre de 2020; todo lo que ver convino, se tuvo presente, y 

CONSIDERANDO: (Antecedentes)
Que mediante notas AE-283-DPT-54/2019, AE-284-DPT-55/2019, AE-285-
DPT-56/2019, AE-286-DPT-57/2019, AE-287-DPT-58/2019, AE-288-DPT-59/2019 
y AE-289-DPT-60/2019 todas de 04 de febrero de 2019, remitidas a las empresas: 
Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA), Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (DE-
LAPAZ), Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. (EMDEECRUZ 
S.A.), Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.), Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica de Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.), Empresa Distribuidora de Electricidad 
ENDE DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI S.A.M.) y la Distribuidora de Electricidad ENDE 
DEORURO S.A. respectivamente, se derivaron los Términos de Referencia para la 
realización de los Estudios Tarifarios correspondientes en el marco del proceso de 
Revisión Ordinaria de Tarifas (ROT) correspondiente al periodo 2019 - 2023.

Que el Informe AETN-DPT N° 443/2020 de 02 de octubre de 2020, luego del análisis 
desarrollado concluyó que corresponde aprobar la “Metodología para la Implemen-
tación de la Medición Inteligente en una Red de Distribución de Electricidad”, a apli-
carse por las Empresas Distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional, Sistemas 
Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores.

CONSIDERANDO: (Marco Legal)
Que los parágrafos I), II) y III) del artículo 20 de la Constitución Política del Estado 
(CPE), establecen:

“I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos 
de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomu-
nicaciones. 

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 mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servi-
cios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 
continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; 
con participación y control social. 

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

Que el parágrafo II) del artículo 378 de la Constitución Política del Estado (CPE),  es-
tablece:

“II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en 
las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mix-
tas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comu-
nitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética 
no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. La 
participación privada será regulada por la ley.”

Que el artículo 1° de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, 
establece: “(…) Están sometidas a la presente ley, todas las personas individuales y 
colectivas dedicadas a la Industria Eléctrica, cualesquiera sea su forma y lugar de cons-
titución (…)”

Que los incisos a), d) y e) del artículo 3 de la Ley de Electricidad, establecen:

“a) El principio de eficiencia obliga a la correcta y óptima asignación y utilización de los 
recursos en el suministro de electricidad a costo mínimo.

d) El principio de continuidad significa que el suministro debe ser prestado sin interrup-
ciones, a no ser las programadas por razones técnicas debidamente justificadas, las que 
resultaren de fuerza mayor o de las sanciones impuestas al consumidor por incumpli-
miento de sus obligaciones o uso fraudulento de la electricidad.

e) El principio de adaptabilidad promueve la incorporación de tecnología y sistemas de 
administración modernos, que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del 
servicio”.

Que el artículo 53  de la Ley de Electricidad, establece: “La aprobación y revisión de 
tarifas se efectuará en base a estudios que serán encargados por el Titular a empresas 
consultoras especializadas, precalificadas por la Superintendencia de Electricidad, que 
preparará los términos de referencia y será destinataria de los estudios.

La Superintendencia de Electricidad aprobará o rechazará los estudios efectuados por 
los consultores, mediante resolución administrativa debidamente fundamentada, for-
mulando las observaciones que considere pertinentes”.

Que el artículo 55 de la Ley de Electricidad, señala: “La Superintendencia de Electri-
cidad aprobará, para cada empresa de Distribución, estructuras tarifarias definidas en 
función de las características técnicas del suministro y del consumo de Electricidad”.

Que el artículo 56 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado mediante De-
creto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001, establece: 

“Los cargos de conexión y reconexión, para cada categoría de consumidor, se calcularán 
como el costo de materiales fungibles, mano de obra, uso de equipo y transporte nece-
sarios 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 tarifas. 

El cargo por conexión será aplicado a todo nuevo consumidor que se conecte a la red 
de distribución; el cargo por reconexión será aplicado será aplicado para la reposición 
del servicio, a todo consumidor que haya sido sancionado con el corte del suministro”.

Que el artículo 58 del RPT, establece: “Las tarifas base de Distribución, sus fórmulas de 
indexación, las estructuras tarifarias determinadas en función de las tarifas base, los car-
gos por conexión y reconexión y los montos de depósitos de garantía, serán aprobados 
cada cuatro años, entrarán en vigencia en el mes de noviembre del año que corresponda 
y tendrán vigencia por este periodo, salvo que se produjese una revisión extraordinaria 
de tarifas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Electricidad”.

Que el artículo 59 del RPT modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
27003 de 17 de abril de 2003, establece:

“Mensualmente, el Distribuidor realizará la medición de todos los parámetros requeri-
dos para la facturación de todos sus consumidores regulados y aplicará las estructuras 
tarifarias que correspondan para obtener el monto de facturación por venta de electri-
cidad. A dicho monto se adicionarán los montos por tasas e impuestos de ley, no con-
siderados en el cálculo de tarifas y relacionados directamente con el suministro, para 
obtener el monto total de facturación a incluir en la factura.

Las facturas se emitirán mensualmente e incluirán toda la información que determine 
la Superintendencia, necesaria para su verificación y cancelación. No se incluirá en las 
facturas ningún cobro que no tenga relación directa con el suministro, excepto la tasa 
por alumbrado público, la tasa de aseo y recojo de basura y, el cobro de los Certificados 
de Aportación que los cooperativistas asuman de manera expresa y voluntaria.

Las Distribuidoras, en función a sus características comerciales propias, podrán solicitar 
la aprobación de la Superintendencia para efectuar la medición de los parámetros re-

queridos para su facturación en períodos mayores al establecido en el presente artículo.

En todos los casos, el corte del servicio eléctrico solo procederá por falta de pago del 
servicio eléctrico, conforme a lo determinado por el Artículo 18 del Reglamento de In-
fracciones y Sanciones de la Ley de Electricidad”.

Que el artículo 60 del RPT, señala: “Nueve meses antes de la entrada en vigencia de las 
tarifas, la Superintendencia entregará a los Distribuidores los términos de referencia de 
los estudios que estos deberán encargar a empresas consultoras especializadas, precali-
ficadas por la Superintendencia. (…)”.

Que los incisos b) y c) del artículo 7  del Reglamento de Servicio Público de Suminis-
tro de Electricidad (RSPSE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1° de 
septiembre de 2001, señalan que para acceder al servicio, el inmueble o lugar para 
el cual se solicita el suministro de electricidad:

“b) Debe contar con medidor que permita la medición de los parámetros requeridos 
para la facturación del consumo de electricidad de acuerdo a la categoría de consumi-
dor que corresponda.

c) Debe contar con Informe de Ensayo y/o Certificado de Calibración del Medidor emiti-
do por el laboratorio de Ensayo y Calibración.” 

Que el artículo 20 del RSPSE, establece: “Para obtener la conexión del servicio, en eje-
cución del Contrato de Suministro, el Consumidor Regulado deberá:

a) Pagar al Distribuidor el cargo de conexión aprobado por la Superintendencia. Las par-
tes podrán convenir que su importe sea incluido en la facturación del servicio.

b) Constituir el depósito de garantía”.

Que el artículo 21 del RSPSE, establece: “I. El Distribuidor conectará el servicio dentro 
del plazo establecido en el contrato, computable a partir del cumplimiento de los re-
quisitos señalados en el artículo anterior. II. El Distribuidor registrará la fecha y hora de 
la conexión del servicio en un formulario impreso en el que el Consumidor Regulado, o 
quien lo represente, expresará su conformidad”.

Que el artículo 22 del RSPSE, establece:

“I. Los Medidores serán precintados por el Distribuidor, en los lugares que considere 
necesario, en presencia del Consumidor Regulado. Si éste no se encontrara presente, el 
Distribuidor deberá informarle por escrito sobre el lugar donde se colocó el precinto y 
su número al entregarle su próxima factura, a fin de que pueda verificar su existencia y 
cuidar su permanencia. 

II. Los equipos de medición en los que sea necesario romper precintos para su lectura, 
serán re-precintados en cada medición, en vista del Consumidor Regulado, si se hallaré 
presente en el inmueble.

III. El Consumidor Regulado, cuando advierta la violación de precintos de seguridad in-
formará de este hecho al Distribuidor”.

Que el artículo 28 del RSPSE, establece: “El Distribuidor realizará la lectura del consu-
mo de electricidad del Consumidor Regulado cada treinta (30) días calendario, con un 
margen de más o menos tres (3) días calendario o con otra periodicidad y margen que lo 
autorice la Superintendencia en forma expresa.”

Que el artículo 30 del RSPSE, establece:

“I. El consumo de electricidad será determinado mediante lecturas reales o estimaciones, 
en este último caso, sólo cuando medien causas de fuerza mayor o que impidan lecturas 
reales debidamente justificadas.

Las estimaciones se efectuarán tomando el promedio de consumo de los seis (6) últimos 
meses o de los últimos meses disponibles cuando la antigüedad del servicio sea inferior 
a dicho período; o en función a la potencia estipulada en el Contrato de Suministro y el 
factor de carga típico o promedio de la misma categoría; o utilizando la metodología de 
cálculo estipulada en el Contrato de Suministro cuando corresponda. (…) ”.

Que el artículo 41 del RSPSE, establece: “El Distribuidor podrá cortar el servicio a los 
Consumidores Regulados:

a) Cuando se haya emitido la orden de corte por falta de pago en término de dos (2) 
facturas de servicio, sin necesidad de trámite o procedimiento previo alguno;

b) Por peligro inminente a la seguridad de personas y bienes, así como a la continuidad 
del servicio de otros Consumidores Regulados;

c) En ejecución de una sanción administrativa de corte, impuesta por causales legales y 
con arreglo a los procedimientos establecidos.

d) A solicitud del Consumidor Regulado.

e) A orden de autoridad judicial competente.

f) Por permanecer, cuando corresponda, sin equipo de medición por más tiempo de lo 
que establece el parágrafo V del artículo 24 del presente Reglamento.

g) Por lo establecido en el inciso b) del artículo 27) del presente Reglamento”.

Que el artículo 42 del RSPSE, establece: 

“I.  Para reconectar el servicio, el Distribuidor podrá cobrar un cargo de reconexión apro-
bado por la Superintendencia.

II.  El Distribuidor no podrá cobrar el cargo de reconexión si el servicio no hubiese sido 
efectivamente cortado.

III.  El Distribuidor reconectará el servicio dentro del plazo establecido en el Reglamento 
de Calidad de Distribución, computable a partir de:

a) El pago de todas las facturas en mora, más sus intereses moratorios, y del cargo por 
reconexión, cuando el corte se motive por falta de pago de facturas; o

b) La fecha en la que el Distribuidor otorgue al Consumidor Regulado plazos para el 
pago de sus facturas en mora; o

c) El cumplimiento de la resolución por la que se hubiese sancionado con corte del servi-
cio y al pago del cargo por reconexión; o

d) La fecha en la que el Consumidor Regulado solicite la reconexión cuando el corte se 
hubiese efectuado a su solicitud.

IV.  El Distribuidor podrá cobrar el cargo por reconexión en la próxima factura del ser-
vicio”.

Que el inciso f ) del artículo 43 del RSPSE, establece que el Distribuidor tiene la obli-
gación de informar al público y a los Consumidores Regulados sin costo sobre todos 
los aspectos del servicio en forma clara y oportuna y, en particular, sobre: “f) Reque-
rimientos técnicos para la instalación de Acometidas y Medidores;”.

CONSIDERANDO: (Análisis)
Que mediante Informe AETN-DPT N° 443/2020 de 02 de octubre de 2020, la Direc-
ción de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la Autoridad de Fiscalización  de Elec-
tricidad y Tecnología Nuclear (AETN), estableció lo siguiente:

“(…) 3. ANÁLISIS.
3.1. Identificación de Conceptos inherentes al Sistema de Medición Inteligente
Es necesario determinar conceptos que se encuentran relacionados al marco del presente 
Informe:

• Red Eléctrica Inteligente (Smart grid): Red de energía, que incorpora los servicios y 
beneficios de las tecnologías de comunicación y computación digital a una infraestruc-
tura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y que se caracteriza 
por  un flujo bidireccional de energía, información, operación y redes de comunicación.

• Infraestructura de Medición Avanzada (AMI): Sistema integral de medición que 
tiene la capacidad de gestionar el intercambio bidireccional de información y datos 
entre el sistema de gestión y los medidores inteligentes, administrando de manera re-
mota las diferentes funcionalidades como la toma de lecturas, procesos de conexión y 
desconexión, alarmas, etc. El sistema AMI incluye una amplia gama de aplicaciones que 
permite gestionar la demanda, optimizar la red de distribución, garantizar la integridad 
del sistema y proveer servicios de valor agregado. Esta infraestructura integra hardware 
(medidores inteligentes, centros de gestión de medida, enrutadores, concentradores, an-
tenas entre otros.), software y arquitecturas de redes de comunicaciones que permiten 

la operación de la infraestructura y la gestión de los datos del sistema de distribución de 
energía eléctrica y de los sistemas de medida. 

• Medición Inteligente: Multiproceso simultáneo que incluye: medición, registro, alma-
cenamiento y transferencia bidireccional de información en tiempo real, en intervalos 
de tiempo o bajo demanda, de las cantidades de energía consumida, junto con otras 
funcionalidades útiles para la gestión y operación de la red inteligente, gestión de deu-
das y otros procesos técnicos y comerciales.

• Medidor Inteligente (Smart meter): Equipo de medición bidireccional y multifun-
cional capaz de registrar diferentes parámetros eléctricos tales como la Energía Activa 
(kWh), Energía Reactiva (kVArh), Tensión (V), Corriente (A), Frecuencia (Hz), Demanda 
(kW) y Eventos propios de la red en tiempo real y con intervalos de tiempo. Tienen la op-
ción de operar, corte remoto para medidores que cuenten con dicha funcionalidad, en-
viar y recibir información a través de una red de comunicación desde y hacia un centro 
de procesamiento de datos de la empresa, para diferentes fines en beneficio del usuario 
y la Distribuidora.

• Concentrador de Datos: Dispositivo que permite centralizar información de uno o 
varios medidores inteligentes, asociados a su radio de acción, operando como un puerto 
de enlace entre el medidor y el sistema de gestión, que en lo posterior será gestionada 
para diferentes fines útiles a la Distribuidora como al usuario.

• Macro medidor: Equipo de medición multifuncional inteligente bidireccional que 
proporciona los registros del consumo de energía de una subestación AT/MT desde el 
alimentador y MT/BT en el transformador para el control de pérdidas y cargabilidad del 
puesto de transformación.

• Red de Comunicaciones: Medio por el cual se realiza la transmisión de datos en tiem-
po real, compuesta por tecnologías de comunicación alámbricas e inalámbricas (MESH, 
VHF, UHF, SHF, GPRS, 3G, 4G/LTE, PLC, WiFi, Fibra óptica, RF u otros).

• Sistema de Gestión de Información: Software integral que permite la operación, 
modificación, almacenamiento y extracción de la información en una base de datos. 
Dicha información, es muy importante para el control tanto del distribuidor, como del 
Ente Regulador

• Consumidores Regulados con medidor inteligente: Consumidores Regulados de 
electricidad que cuentan con un equipo de medición multifuncional y bidireccional que 
registra el consumo y otros parámetros eléctricos de una manera más detallada que los 
medidores convencionales.

• Limitación de Potencia: Se define como limitación de potencia, al valor de potencia 
en kW programable en el medidor de conexión directa en Baja Tensión, que desconec-
tara o emitirá una alarma automáticamente cuando la potencia demandada supere el 
máximo permitido, tanto en forma local como remota. La configuración remota debe 
poder implementarse para su ejecución automática y desatendida, como consecuen-
cia de un requerimiento del sistema de gestión comercial en su esquema de tarifas o de 
acuerdo al contrato de suministro.

3.2. Características del Sistema con Infraestructura de Medición Avanzada (AMI).
Un Sistema de Medición o Sistema con Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) 
integra elementos de hardware y software que permiten medir, registrar, recolectar y 
transferir remotamente de manera bidireccional la información asociada al consumo, 
demanda, parámetros eléctricos y la forma de uso de la energía eléctrica en un sistema 
de distribución, para su posterior análisis, gestión, facturación y toma de decisiones. Un 
Sistema AMI en general se compone de tres componentes principales: medidores inteli-
gentes, redes de comunicaciones y el sistema de gestión de datos de medición tal como 
se muestra a continuación:

Gráfico N°1

Fuente: Propia del Informe

Con base al anterior gráfico, se pueden mencionar los componentes, módulos y concep-
tos asociados a un Sistema de Medición Inteligente:

3.2.1. Unidad de medida. 
La unidad de medida queda conformada por los siguientes elementos:

• Medidor: Dispositivo electrónico que permite la medición directa, semi-directa o indi-
recta de variables eléctricas.

• Transformador de medida: Corresponde a los equipos de transformación de tensión 
o corriente que permiten realizar medidas semi-directas o indirectas.

• Unidad de Comunicaciones: Dispositivo electrónico que permite efectuar las comu-
nicaciones bidireccionales entre el Medidor y el Concentrador, o entre el Medidor y el 
Sistema de Gestión y Operación. Está unidad puede estar integrada en el Medidor o bien 
ser un módulo externo que se conecte al Medidor.

• Visualizador: Elemento que muestra visualmente las variables eléctricas registradas 
por el Medidor o las variables asociadas a la tarifa del Cliente y las Alarmas del sistema, 
pudiendo encontrarse incorporado al Medidor o como un dispositivo externo.

• Dispositivo de conexión, desconexión y limitación de potencia: Dispositivo que 
permite interrumpir y restablecer de manera remota la circulación de energía eléctrica y 
limitar la potencia de consumo. Este dispositivo puede ser un componente de la Unidad 
de Medida o ser un elemento independiente.

• Reloj conmutador horario: Dispositivo o funcionalidad de la Unidad de Medida que 
permite la discriminación horaria (registros de consumos en distintos periodos de tiem-
po en función de la fecha y hora de consumo), los cierres de facturación, así como las 
estampas de tiempo utilizadas en las curvas de carga o registros de eventos y alarmas, 
entre otros.

3.2.2. Unidad Concentradora.
La Unidad Concentradora es un componente que puede operar como puerta de enlace 
entre una o más Unidades de Medida, Unidades Concentradoras y el Sistema de Gestión 
y Operación del Sistema de Medición Inteligente. La Unidad Concentradora es un com-
ponente opcional, pues su necesidad depende de la tecnología utilizada.

Dependiendo de la implementación de cada Empresa Distribuidora, la Unidad Con-
centradora puede realizar funciones de recolección de datos de medición, el envío de 
comandos hacia las Unidades de Medida y Unidades Concentradoras, además de la 
transmisión de los datos almacenados y Alarmas hacia el Sistema de Gestión y Ope-
ración. Adicionalmente, dicha unidad puede generar reportes periódicos al Sistema de 
Gestión y Operación de los registros almacenados en las Unidades de Medida a las que 
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se encuentra conectado.

3.2.3. Sistema de Gestión y Operación.
El Sistema de Gestión y Operación corresponde a un hardware, software y/o conjunto 
de aplicaciones informáticas que permiten administrar, controlar y gestionar la infor-
mación, datos y comandos relacionados con la medición y control del suministro de 
los Clientes y Usuarios del Sistema de Distribución. En particular, este sistema recibe y 
almacena la información procedente de las Unidades de Medida o Unidades Concentra-
doras. Además, el Sistema de Gestión y Operación evalúa y procesa los eventos y Alarmas, 
pudiendo generar actos de administración y operación sobre el Sistema de Distribución. 
Adicionalmente, este sistema es también el encargado de la configuración del control, 
la operación y mantenimiento de todos los componentes del Sistema de Medición Inte-
ligente.

El Sistema de Gestión y Operación debe contar con interfaces que permitan la integración 
de manera segura con sistemas de la Empresa Distribuidora.

3.2.4. Almacén de Datos y Reportes.
El Almacén de Datos y Reportes es la componente encargada de la gestión y entrega de 
los reportes emitidos por las Empresas Distribuidoras hacia las partes interesadas. La in-
formación proporcionada por el Operador de Datos podrá ser utilizada para el análisis 
del estado de las redes de distribución eléctrica y por los agentes que desarrollen servicios 
y/o productos relacionados con el mercado eléctrico, cumpliendo las exigencias que la 
normativa establezca.

3.2.5. Sistema de Comunicaciones.
El Sistema de Comunicaciones está constituido por todos aquellos componentes que per-
miten la transferencia bidireccional de datos entre los diferentes componentes del Siste-
ma de Medición Inteligente. Este sistema debe asegurar, en todo momento, la adecuada 
comunicación entre todos sus componentes.

3.2.6. Sistema de Seguridad.
Los componentes del Sistema de Medición Inteligente, y, en particular los módulos del Sis-
tema de Gestión y Operación, deben estar incorporados dentro de un sistema de seguri-
dad que proteja la memoria de datos, detecte intentos de acceso no autorizados, prohíba 
accesos no autorizados y evite la manipulación de información, permitiendo con ello la 
protección de la integridad y autenticidad de los datos.

Los Sistemas de Seguridad deben asegurar la confidencialidad, disponibilidad, trazabi-
lidad e integridad de las comunicaciones y la información asociada al Sistema de Me-
dición Inteligente.

3.3. Objetivo de la Medición Inteligente.
La Medición Inteligente tiene como objetivo gestionar el intercambio bidireccional de la 
información, administrando de manera remota las diferentes funcionalidades con las 
que cuenta un medidor inteligente (toma de lecturas, procesos de conexión y reconexión, 
alarmas, etc.), asimismo, registro de diferentes parámetros eléctricos tales como Energía 
Activa (kWh), Energía Reactiva (kVArh), Tensión (V), Corriente (A), Frecuencia (Hz), De-
manda (kW) y Eventos propios de la red en tiempo real o en intervalos de tiempo.

3.4. Beneficios de los Sistemas de Medición Inteligente.
Los Sistemas AMI habilitan escenarios para nuevos mercados energéticos, en los cuales 
inserta beneficios para todos los actores del sistema eléctrico, tales como:

3.4.1. Beneficios para los usuarios finales.
Los usuarios que cuenten con un Medidor Inteligente, poseen los siguientes beneficios:

• Mayor exactitud y confiabilidad en la lectura del consumo de energía y en el proceso 
de facturación.

• Lectura automática y remota de la medición del consumo, sin acudir al domicilio.

• Deja de ser pasivo, y puede decidir activamente sobre su consumo, debido a que el me-
didor inteligente puede interactuar con otras tecnologías, permitiendo al usuario visuali-
zar su consumo en tiempo real.

• Posibilidad de ser productor de energía generada mediante fuentes alternativas, debi-
do a las características de traslado de información bidireccional. 

• Detección automática de fallas en el suministro y atención más oportuna para su res-
tablecimiento.

• Reconexión inmediata del suministro de energía eléctrica por falta de pago, al realizar 
el mismo.

• Información precisa acerca del consumo de energía, sus patrones de uso para poder 
controlarlos y administrarlos.

• Permitir a futuro de acuerdo a la versatilidad del medidor inteligente y utilizando apli-
caciones digitales, controlar los equipos y electrodomésticos de los domicilios, de acuer-
do a mayor beneficio en ahorro o eficiencia, para que funcionen automáticamente en 
coordinación con el medidor. 

3.4.2. Beneficios para los Distribuidores de energía eléctrica.
Las empresas de Distribución que implementen el sistema de Medición Inteligente, ten-
drán los siguientes beneficios:

• Registro y almacenamiento de parámetros eléctricos reales de los usuarios, así como 
registrar y almacenar perfiles de carga, eventos como perturbaciones, limitar potencia, 
registrar sub y sobretensiones, posibilidad de corte y reconexiones remotas, etc.

• Lectura automatizada y remota de los consumos de los usuarios que cuenten con el 
Medidor Inteligente.

• Optimización de las actividades relacionadas con la toma de lecturas, corte, recone-
xión y atención de inconformidades  de los usuarios, incurriendo de esta manera en una 
reducción de los costos operativos y recursos de la Distribuidora.

• Reducción del tiempo de detección de fallas debido a la disponibilidad en tiempo real 
de información de la red de distribución.

• Posibilita el monitoreo on-line de la calidad de la energía.

• Aumenta la confiabilidad del sistema.

• Reducción en los errores de lectura y proceso de facturación, debido a la calidad y con-
fianza en la lectura de consumos de energía.

• Manejo eficiente de la energía eléctrica, a través del control de consumo de acuerdo a 
los reportes brindados por el medidor inteligente.

• Identificación de los puntos específicos en donde se pierde energía por factores técnicos 
y no técnicos, para gestionar acciones orientadas al abatimiento de las mismas.

• Reduce los fraudes y/o hurtos de energía eléctrica.

3.5. Aspectos a considerar en Sistemas de Medición Inteligente.
3.5.1. Conexión del Medidor Inteligente.
La conexión del Medidor Inteligente se realizará de acuerdo a lo establecido en la Sección 
1 del Capítulo III y el artículo 7 (Requisitos Técnicos) del Reglamento de Servicio Público 
de Suministro de Electricidad (RSPSE), establecido mediante Decreto Supremo N° 26302 
de 1° de septiembre de 2001 y los costos aplicables a la conexión serán los determinados 
mediante el Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 26094 de 2 de marzo de 2001, que señala:

“El cargo por conexión será aplicado a todo nuevo consumidor que se conecte a la red 
de distribución (…)”

Asimismo, el usuario deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Distribuidora 
para el montaje del medidor inteligente y/o accesorios, mismos que no estén previstos 
en la norma NB777.

3.5.2. Reconexión del Medidor Inteligente.
Respecto a la Reconexión, el artículo 56 del RPT aprobado mediante Decreto Supremo N° 
26094 de 02 de marzo de 2001, indica:

“Los cargos por conexión y reconexión, para cada categoría de consumidor, se calcu-
larán como el costo de materiales fungibles, mano de obra, uso de equipo y transporte 
necesarios para conectar o reconectar a un consumidor típico a la red de distribución… 
(…).

(…)…el cargo por reconexión será aplicado para la reposición del servicio, a todo consu-
midor que haya sido sancionado con corte de servicio.” 

Las empresas Distribuidoras efectuaran el cobro por reconexión del suministro eléctrico 
a los usuarios y/o consumidores regulados que tengan instalado en su inmueble un me-
didor inteligente, según el costo que conlleve dicha reconexión, considerando que este 

proceso puede ser realizado de forma remota, estableciéndose como máximo el valor 
aprobado según la Resolución de Cargos de Reconexión correspondiente a cada Distri-
buidora.

3.5.3. Modalidades de lectura de medidores. 
De acuerdo a las características del Sistema de Medición Inteligente, la modalidad de lec-
turación será de forma remota por parte de la Empresa Distribuidora. En caso de existir 
fallas en la comunicación se procederá de acuerdo al artículo 30 del Reglamento de Servi-
cio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE), establecido mediante Decreto Supremo 
Nº 26302 de 1º de septiembre de 2001.

3.5.4. Entrega de facturas o avisos de cobranza.
Los usuarios que se encuentren en la modalidad de un sistema de Medición Inteligente, 
dispondrán de su aviso de cobranza y/o factura de forma electrónica a través de los ca-
nales digitales que disponga la Empresa Distribuidora, quedando exentos de la obligato-
riedad de entregar el aviso de cobranza y/o factura de manera física.

4. CONCLUSIONES.
De acuerdo al análisis realizado se concluye lo siguiente:

4.1. Los avances en las Tecnologías de Información y las Redes de Comunicación, posibi-
litan la implementación de un Sistema de Medición Inteligente, integrando elementos de 
hardware y software que permiten medir, registrar, recolectar y transferir remotamente 
de manera bidireccional la información asociada al consumo, demanda, parámetros 
eléctricos y la forma de uso de la energía eléctrica en un sistema de distribución, para su 
posterior análisis, gestión, facturación y toma de decisiones.

4.2. Los beneficios de la implementación de Sistemas de Medición Inteligente para los 
usuarios son los siguientes:

• Mayor exactitud y confiabilidad en la lectura del consumo de energía y en el proceso 
de facturación.

• Lectura automática y remota de la medición del consumo, sin acudir al domicilio.

• Deja de ser pasivo, y puede decidir activamente sobre su consumo, debido a que el me-
didor inteligente puede interactuar con otras tecnologías, permitiendo al usuario visuali-
zar su consumo en tiempo real.

• Detección automática de fallas en el suministro y atención más oportuna para su res-
tablecimiento.

• Reconexión inmediata del suministro de energía eléctrica por falta de pago, al realizar 
el mismo.

4.3. Los beneficios de la implementación de Sistemas de Medición Inteligente para las 
empresas distribuidoras son los siguientes:

• Registro y almacenamiento de parámetros eléctricos reales de los usuarios, así como 
registrar y almacenar perfiles de carga, eventos como perturbaciones, limitar potencia, 
registrar sub y sobretensiones, posibilidad de corte y reconexiones remotas, etc.

• Optimización de las actividades relacionadas con la toma de lecturas, corte, recone-
xión y atención de inconformidades  de los usuarios, incurriendo de esta manera en una 
reducción de los costos operativos y recursos de la Distribuidora.

• Reducción del tiempo de detección de fallas debido a la disponibilidad en tiempo real 
de información de la red de distribución.

• Identificación de los puntos específicos en donde se pierde energía por factores técnicos 
y no técnicos, para gestionar acciones orientadas al abatimiento de las mismas.

4.4. El cobro por reconexión a usuarios y/o consumidores regulados que tengan instalado 
en su inmueble un medidor inteligente, se realizará según el costo que conlleve dicha re-
conexión, considerando que este proceso puede ser realizado de forma remota.

4.5. De acuerdo a las características del Sistema de Medición Inteligente, la modalidad 
de lecturación será de forma remota por parte de la Empresa Distribuidora. En caso de 
existir fallas en la comunicación se procederá de acuerdo al artículo 30 del Reglamento 
de Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE), establecido mediante Decreto 
Supremo Nº 26302 de 1º de septiembre de 2001.

4.6. Los usuarios que se encuentren en la modalidad de Medición Inteligente, dispondrán 
de su aviso de cobranza y/o factura de forma electrónica a través de los canales digitales 
que disponga la Empresa Distribuidora.

5. RECOMENDACIÓN.
Por lo expuesto en el análisis y en las conclusiones del presente Informe, se recomienda lo 
siguiente:

5.1. Aprobar mediante Resolución la “Metodología para la Implementación de la Medi-
ción Inteligente en una Red de Distribución de Electricidad”, a aplicarse por las Empresas 
Distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional, Sistemas Aislados Verticalmente In-
tegrados y Sistemas Menores, conforme al Anexo adjunto al presente Informe”.

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° 443/2020 de 02 de octubre de 2020; en consecuencia, se  acepta 
el análisis realizado en el citado Informe, a los efectos señalados en el parágrafo III del 
artículo 52 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002.

CONSIDERANDO: (Conclusión)
Que por lo expuesto y en mérito a las consideraciones del Informe AETN-DPT N° 
443/2020 de 02 de octubre de 2020, se concluye que corresponde aprobar la “Me-
todología para la Implementación de la Medición Inteligente en una Red de Dis-
tribución de Electricidad”, a aplicarse por las Empresas Distribuidoras del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), Sistemas Aislados Verticalmente Integrados (SAVIS) 
y Sistemas Menores, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

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

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

Que mediante Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero de 2017, se modificó el De-
creto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, la Organización del Órgano Ejecu-
tivo 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 artí-
culo 3 y el Título VII del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, otorgando 
nuevas atribuciones y cambio de denominación de la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad como Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tec-
nología Nuclear (AETN). 

Que mediante Resoluciones Ministeriales N° 186-2019 de 20 de noviembre de 2019, 
N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020, N° 073/2020 de 21 de mayo de 2020 y N° 
0107/2020 de 17 de agosto de 2020, se designó y ratificó al ciudadano Luis Fernando 
Añez Campos como Director Ejecutivo de la AETN.

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

POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i. de la AETN, conforme a las Resoluciones Ministeriales N° 
186-2019 de 20 de noviembre de 2019, N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020,  N° 
073/2020 de 21 de mayo de 2020 y N° 0107/2020 de 17 de agosto 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.- Aprobar la “Metodología para la Implementación de la Medición Inteli-
gente en una Red de Distribución de Electricidad”, a aplicarse por las Empresas Distri-
buidoras del Sistema Interconectado Nacional (SIN), Sistemas Aislados Verticalmente 
Integrados (SAVIS) y Sistemas Menores, conforme al Anexo que forma parte integran-
te de la presente Resolución.

SEGUNDA.- Disponer la publicación de la presente Resolución en un medio de pren-
sa escrita de circulación nacional por una sola vez, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 
2002 y en la página web https://www.aetn.gob.bo, de la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

Regístrese, comuníquese, archívese.   
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ANEXO - RESOLUCIÓN AETN Nº 354/2020
TRÁMITE N° 2019-31980-2-0-0-0-DPT
CIAE N° 0000-0000-0000-0000
La Paz, 13 de octubre de 2020

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN INTELIGENTE EN 
UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD
I) JUSTIFICACIÓN.
Debido a la falta de reglamentación para la implementación de medidores inteligen-
tes y considerando las inversiones relacionadas a esta tecnología que algunas empre-
sas Distribuidoras vienen efectuando, es necesario establecer los aspectos relativos 
al empleo de dichos equipos de medición considerando las leyes y reglamentos que 
rigen el sector eléctrico.

II) OBJETIVO.
La presente Metodología tiene el propósito de establecer aspectos que deben consi-
derar las Distribuidoras, previo a la instalación y puesta en funcionamiento de una In-
fraestructura de Medición avanzada (AMI), Medidores Inteligentes, Concentradores, 
Sistema de Gestión de Información, etc. 

III) MARCO NORMATIVO.
Los parágrafos I), II) y III) del artículo 20 y el parágrafo II) del artículo 378 de la Consti-
tución Política del Estado (CPE).

Los incisos a), d) y e) del artículo 3 y los artículos 51, 53 y 55 de la Ley Nº 1604 de 
Electricidad de 21 de diciembre de 1994 y sus Reglamentos.

Los artículos 56, 58, 59 y 60 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), aprobado me-
diante Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001.

Los incisos b) y c) del artículo 7, los artículos 20, 21, 22, 28, 30, 31, 41, 42, el inciso f ) 
del artículo 43 y el artículo 67 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de 
Electricidad (RSPSE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1° de sep-
tiembre de 2001.

El Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad (RCDE), aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 26607 de 20 de Abril de 2002.

El Anexo a la Resolución SSDE Nº 016/2008 de 28 de enero de 2008, que aprueba el 
documento “Metodología para la Medición y Control de Calidad de Distribución”.

IV) DEFINICIONES.
Sin perjuicio de las definiciones establecidas en la Ley Nº 1604 de Electricidad de 21 
de diciembre de 1994, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y 
de las Consumidoras y los Consumidores Nº 453 de 04 de diciembre de 2013 y sus 
correspondientes Reglamentos, es necesario establecer definiciones y conceptos 
propios de una infraestructura de medición inteligente:

• Red Eléctrica Inteligente (Smart grid): Red de energía, que incorpora los servi-
cios y beneficios de las tecnologías de comunicación y computación digital a una 
infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y que 
se caracteriza por un flujo bidireccional de energía, información, operación y redes 
de comunicación.

• Infraestructura de Medición Avanzada (AMI): Sistema integral de medición que 
tiene la capacidad de gestionar el intercambio bidireccional de información y datos 
entre el sistema de gestión y los medidores inteligentes, administrando de manera 
remota las diferentes funcionalidades como la toma de lecturas, procesos de cone-
xión y desconexión, alarmas, etc. El sistema AMI incluye una amplia gama de aplica-
ciones que permite gestionar la demanda, optimizar la red de distribución, garantizar 
la integridad del sistema y proveer servicios de valor agregado. Esta infraestructura 
integra hardware (medidores inteligentes, centros de gestión de medida, enruta-
dores, concentradores, antenas entre otros.), software y arquitecturas de redes de 
comunicaciones que permiten la operación de la infraestructura y la gestión de los 
datos del sistema de distribución de energía eléctrica y de los sistemas de medida.

• Medición Inteligente: Multiproceso simultáneo que incluye: medición, registro, al-
macenamiento y transferencia bidireccional de información en tiempo real, en inter-
valos de tiempo o bajo demanda, de las cantidades de energía consumida, junto con 
otras funcionalidades útiles para la gestión y operación de la red inteligente, gestión 
de deudas y otros procesos técnicos y comerciales.

• Medidor Inteligente (Smart meter): Equipo de medición bidireccional y multi-
funcional capaz de registrar diferentes parámetros eléctricos tales como la Energía 
Activa (kWh), Energía Reactiva (kVArh), Tensión (V), Corriente (A), Frecuencia (Hz), 
Demanda (kW) y Eventos propios de la red en tiempo real y con intervalos de tiempo. 
Tienen la opción de operar, corte remoto para medidores que cuenten con dicha fun-
cionalidad, enviar y recibir información a través de una red de comunicación desde 
y hacia un centro de procesamiento de datos de la empresa, para diferentes fines en 
beneficio del usuario y la Distribuidora.

• Concentrador de Datos: Dispositivo que permite centralizar información de uno 
o varios medidores inteligentes, asociados a su radio de acción, operando como un 
puerto de enlace entre el medidor y el sistema de gestión, que en lo posterior será 
gestionada para diferentes fines útiles a la Distribuidora como al usuario.

• Macro medidor: Equipo de medición multifuncional inteligente bidireccional que 
proporciona los registros del consumo de energía de una subestación AT/MT desde 
el alimentador y MT/BT en el transformador para el control de pérdidas y cargabilidad 
del puesto de transformación. 

• Red de Comunicaciones: Medio por el cual se realiza la transmisión de datos en 
tiempo real, compuesta por tecnologías de comunicación alámbricas e inalámbricas 
(MESH, VHF, UHF, SHF, GPRS, 3G, 4G/LTE, PLC, WiFi, Fibra óptica, RF u otros).

• Sistema de Gestión de Información: Software integral que permite la operación, 
modificación, almacenamiento y extracción de la información en una base de datos. 
Dicha información, es muy importante para el control tanto del Distribuidor, como 
del Ente Regulador.

• Consumidores Regulados con medidor inteligente: Consumidores Regulados de 
electricidad que cuentan con un equipo de medición multifuncional y bidireccional 
que registra el consumo y otros parámetros eléctricos de una manera más detallada 
que los medidores convencionales.
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• Limitación de Potencia: Se define como limitación de potencia, al valor de poten-
cia en kW programable en el medidor de conexión directa en Baja Tensión, que des-
conectara o emitirá una alarma automáticamente cuando la potencia demandada 
supere el máximo permitido, tanto en forma local como remota. La configuración re-
mota debe poder implementarse para su ejecución automática y desatendida, como 
consecuencia de un requerimiento del sistema de gestión comercial en su esquema 
de tarifas o de acuerdo al contrato de suministro.

V) CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES 
INTELIGENTES.
• Las empresas Distribuidoras que efectúen pruebas o instalen medidores inteligen-
tes, previamente deben realizar la justificación para la inclusión en los respectivos 
Planes de Inversiones detallando los beneficios de implementar medidores inteli-
gentes, verificación de funcionamiento, mantenimiento, y reemplazo. Asimismo, el 
Distribuidor deberá incluir los costos operativos del sistema AMI y el medio de comu-
nicación a utilizar, que formaran parte de la aprobación de Tarifas.

• El Distribuidor deberá contar con la infraestructura necesaria precautelando la se-
guridad de la información, adaptabilidad, confiabilidad de la medición, interopera-
bilidad, el adecuado funcionamiento del medidor inteligente y la transmisión/recep-
ción de Datos a su Sistema de Concentración de la información, mismo que deberá 
cumplir con el artículo 10 del Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad 
(RCDE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 26607 de 20 de abril de 2002, res-
pecto a la auditabilidad y procesamiento  de la información.

• El acceso a la instalación del medidor inteligente por parte de los usuarios de una 
empresa Distribuidora, dependerá de la disponibilidad del servicio de comunicación 
y a la factibilidad técnica, en la zona donde se pretendan instalar los medidores in-
teligentes. 

• Previo a la instalación del medidor inteligente, deberá realizarse el proceso de ho-
mologación interno por la distribuidora, pruebas de comunicación y sincronización 
de la información con la plataforma o software utilizado por el Distribuidor, además 
del control metrológico utilizando un medidor patrón que se ajuste a los requisitos 
de funcionamiento, considerando los siguientes aspectos:

    - En condiciones nominales de funcionamiento y en ausencia de perturbaciones, 
el error de medición no deberá sobrepasar el valor del error máximo permitido de 
acuerdo a los requisitos específicos relativos al medidor inteligente o a los estableci-
dos en las normas de referencia con los cuales fue fabricado el medidor. 

    - En condiciones nominales de funcionamiento y en presencia de perturbaciones, 
los requisitos de funcionamiento serán los establecidos en los requisitos específicos 
relativos al medidor inteligente o a los establecidos en las normas de referencia con 
los cuales fue fabricado el medidor.

• Previo a la instalación del medidor inteligente, esta deberá cumplir mínimamente 
las siguientes características:

    - En caso de disponer de partes removibles, estas no deben interferir y/o vulnerar 

la medición, la comunicación y el suministro de energía.

    - El error de medición máximo permitido debe estar comprendido entre el +1% y 
el -1 %, relativos al equipo de medición.

    - Además de realizar la medición y registro de energía activa (kWh) y reactiva 
(kVArh), el medidor deberá realizar la medición en intervalos de tiempo de los si-
guientes parámetros eléctricos: tensión (V), corriente (A), potencia (kW), etc.

    - Debe contar con un sistema de medición unidireccional y/o bidireccional, con 
la posibilidad de acceso a la información del consumo por parte del consumidor, a 
través de los canales digitales que disponga el distribuidor o funcionalidades que 
disponga el medidor.

    - Para el caso de consumidores con demanda mayor a 50 kW o soliciten un régimen 
tarifario con diferenciación horaria, la medición debe contemplar los períodos de 
bloques horarios según la facturación vigente.

    - Debe contar con la opción de ejecución de comandos remotos, (por ejemplo 
conexión y desconexión).

    - Permitir la tele-gestión por la distribuidora (gestión a distancia).

    - Para el caso de comunicación vía radiofrecuencia de medidores inteligentes 
inalámbricos, se debe respetar la banda de frecuencia para la que se tiene licencia de 
operación, con el fin de evitar interferencia en el funcionamiento de equipos eléctri-
cos y/o dispositivos médicos. 

• La Distribuidora deberá realizar el control metrológico que permita la correcta 
evaluación y funcionamiento de los medidores inteligentes ya sean monofásicos o 
polifásicos de acuerdo a normativas nacionales, en caso de no existir, se considerarán 
las normativas internacionales para medidores inteligentes.

• La Distribuidora podrá ejecutar el comando de limitación de potencia, para que el 
usuario no supere el nivel de demanda de suministro en conexión directa de Baja 
Tensión. 

• La conexión del Medidor Inteligente se realizará de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 del Capítulo III y el artículo 7 (Requisitos Técnicos) del Reglamento de 
Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 26302 de 1° de septiembre de 2001 y los costos aplicables a la conexión 
serán los determinados mediante el Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 26094 de 2 de marzo de 2001; asimismo, el usuario 
deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Distribuidora para el montaje 
del medidor inteligente y/o accesorios, mismos que no estén previstos en la norma 
NB777.

VI) CONSIDERACIONES COMERCIALES.
• Reconexión para consumidores con medidor inteligente.
Las empresas Distribuidoras efectuaran el cobro por reconexión del suministro eléc-
trico a los usuarios y/o consumidores regulados que tengan instalado en su inmue-

ble un medidor inteligente, según el costo que conlleve dicha reconexión, conside-
rando que este proceso puede ser realizado de forma remota, estableciéndose como 
máximo el valor aprobado según la Resolución de Cargos de Reconexión correspon-
diente a cada Distribuidora.

• Periodicidad.
La periodicidad de medición de consumo se realizará de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 28 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSP-
SE), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26302 de 1º de septiembre de 2001. 

• Modalidades de lectura de medidores. 
De acuerdo a las características del Sistema de Medición Inteligente, la modalidad 
de lecturación será de forma remota por parte de la Empresa Distribuidora. En caso 
de existir fallas en la comunicación se procederá de acuerdo al artículo 30 del Regla-
mento de Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE), aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 26302 de 1º de septiembre de 2001.

• Entrega de facturas o avisos de cobranza.
Los usuarios que se encuentren en la modalidad de un sistema de Medición Inteli-
gente, dispondrán de su aviso de cobranza y/o factura de forma electrónica a través 
de los canales digitales que disponga la Empresa Distribuidora, quedando exentos 
de la obligatoriedad de entregar el aviso de cobranza y/o factura de manera física.

TRÁMITE: Metodología para la Implementación del Sistema Prepago en una Red de 
Distribución de Electricidad.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar la “Metodología para la Implementación del Sis-
tema de Prepago Eléctrico, a aplicarse por las Empresas Distribuidoras del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), Sistemas Aislados Verticalmente Integrados (SAVIS) y 
Sistemas Menores”, que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

VISTOS: 
La nota con Registro N° 14895 de 08 de noviembre de 2016; la nota AE-2886-
DPT-447/2016 de 23 de noviembre de 2016; el Informe AE-DPT Nº 176/2017 de 28 de 
marzo de 2017; el Decreto N° 1370/2017 de 25 de abril de 2017; la nota con Registro 
N° 5811 de 05 de mayo de 2017; la nota AE-1175-DPT-200/2017 de 17 de mayo de 
2017; la nota con Registro N° 12773 de 20 de septiembre de 2018; la nota con Re-
gistro N° 13462 de 03 de octubre de 2018; la nota AE-2636-DPT-490/2018 de 09 de 
octubre de 2018; la nota con Registro N° 14337 de 18 de octubre de 2018; la nota con 
Registro N° 17034 de 06 de diciembre de 2018; las notas AE-283-DPT-54/2019, AE-
284-DPT-55/2019, AE-285-DPT-56/2019, AE-286-DPT-57/2019, AE-287-DPT-58/2019, 
AE-288-DPT-59/2019 y AE-289-DPT-60/2019 todas de 04 de febrero de 2019; el In-
forme AETN-DPT N° 449/2020 de 09 de octubre de 2020; todo lo que convino ver, se 
tuvo presente, y 

CONSIDERANDO: (Antecedentes)
Que mediante nota recepcionada en la entonces Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE) actualmente denominada Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) con Registro N° 14895 de 08 de noviembre 
de 2016, la Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.) remitió la solicitud de 
autorización de inversión en medidores Prepago.

Que mediante nota AE-2886-DPT-447/2016 de 23 de noviembre de 2016, se solicitó 
a la CRE R.L. la remisión de la Metodología de Cálculo para la aplicación de la Tarifa 
Dignidad y para la aplicación del beneficio de la Ley N° 1886 de 14 de agosto de 1998 
(Beneficio a usuarios de la Tercera Edad), a consumidores con medidores Prepago.

Que mediante Informe AE-DPT Nº 176/2017 de 28 de marzo de 2017, luego de la 
evaluación realizada se estableció las observaciones a la nota presentada por la CRE 
R.L., con relación a la aplicación del beneficio de Tarifa Dignidad a usuarios de las 
categorías domiciliarias Prepago de sus Sistemas El Espino y Las Misiones.

Que mediante Decreto N° 1370/2017 de 25 de abril de 2017, se puso en conocimien-
to de la CRE R.L. el Informe AE-DPT Nº 176/2017 de 28 de marzo de 2017, para su 
conocimiento y debido cumplimiento.

Que mediante nota recepcionada con Registro N° 5811 de 05 de mayo de 2017, la 
CRE R.L. presentó la Metodología de Cálculo para la aplicación de Tarifa Dignidad 
y para la aplicación del beneficio de la Ley N° 1886 de 14 de agosto de 1998, de 
personas de la tercera edad con medidores prepago.

Que mediante nota AE-1175-DPT-200/2017 de 17 de mayo de 2017, se invitó a la CRE 
R.L. a participar de la reunión a realizarse el 22 de mayo de 2017, en oficinas de la 
AETN con el objeto de efectuar una explicación de la Metodología de Cálculo para la 
aplicación de Tarifa Dignidad, además del planteamiento de alternativas de modifica-
ción de las Bases de Datos de Facturación para categorías prepago.

Que mediante nota recepcionada con Registro N° 12773 de 20 de septiembre de 
2018, la CRE R.L. solicitó comunicar sobre la procedencia de la Metodología de Cál-
culo para la aplicación de Tarifa Dignidad y para la aplicación del beneficio de la Ley 
N° 1886 de 14 de agosto de 1998, de personas de la tercera edad con medidores 
prepago.

Que mediante nota recepcionada con Registro N° 13462 de 03 de octubre de 2018, 
el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VEEA) remitió la nota de la 
Empresa Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI S.A.M.) 
en la que solicita al Ente Regulador considerar la Estructura Tarifaria aprobada en su 
Estudio Tarifario correspondiente al periodo noviembre 2015 - octubre 2018, para 
que sea aplicada en los medidores prepago instalados en el Sistema Remanso en el 
marco de la aplicación del Proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HÍBRIDO EN LA 
COMUNIDAD DE REMANSO”.

Que mediante nota AE-2636-DPT-490/2018 de 09 de octubre de 2018, se solicitó a 
ENDE DELBENI S.A.M. información referente a las Especificaciones del Equipo (Medi-
dor Prepago), Características Técnicas del Equipo, Inversión asociada al Equipo, rela-
ción con el Programa de Inversiones 2015 - 2018 y Determinación de las Categorías 
Aplicables, a efecto de analizar la solicitud de la Distribuidora sobre la Estructura Tari-
faria para Programación de Medidores de Energía en el Sistema Remanso. 

Que mediante nota  recepcionada con Registro N° 14337 de 18 de octubre de 2018, 
el Programa de Electrificación Rural con Energía Renovable, dependiente del Vice-

ministerio de Electricidad y Energías Alternativas, solicitó una reunión a efectos de 
contar con información referida a tarifas eléctricas vigentes aplicadas en la población  
“El Remanzo”.

Que mediante nota recepcionada con Registro N° 17034 de 06 de diciembre de 2018, 
ENDE DELBENI S.A.M. presentó información referida a Medidores Prepago, requerida 
mediante nota AE-2636-DPT-490/2018 de 09 de octubre de 2018.

Que mediante notas AE-283-DPT-54/2019, AE-284-DPT-55/2019, AE-285-
DPT-56/2019, AE-286-DPT-57/2019, AE-287-DPT-58/2019, AE-288-DPT-59/2019 y 
AE-289-DPT-60/2019 todas de 04 de febrero de 2019, remitidas a las empresas Com-
pañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA), Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (DELA-
PAZ), Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. (EMDEECRUZ S.A.), 
Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
de Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.), Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M. 
(ENDE DELBENI S.A.M.) y la Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO S.A., respec-
tivamente, se remitieron los Términos de Referencia para la realización del Estudio 
Tarifario correspondiente en el marco del proceso de Revisión Ordinaria de Tarifas 
del periodo 2019 - 2023.

Que mediante Informe AETN-DPT N° 449/2020 de 09 de octubre de 2020, luego del 
análisis desarrollado, se concluyó que corresponde aprobar la “Metodología para la 
Implementación del Sistema de Prepago Eléctrico, a aplicarse por las Empresas Distri-
buidoras del Sistema Interconectado Nacional (SIN), Sistemas Aislados Verticalmente 
Integrados (SAVIS) y Sistemas Menores”, la cual se adjunta en el Anexo del presente 
Informe.

CONSIDERANDO: (Marco Legal)
Que los parágrafos I), II) y III) del artículo 20 de la Constitución Política del Estado 
(CPE), establecen:

“I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos 
de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunica-
ciones. 

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 comunitarias. 
En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar 
el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe 
responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continui-
dad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con par-
ticipación 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, conforme 
a ley”.

Que el artículo 1° de la Ley de Electricidad N° 1604 de 21 de diciembre de 1994, es-
tablece:

“(…) Están sometidas a la presente ley, todas las personas individuales y colectivas de-
dicadas a la Industria Eléctrica, cualesquiera sea su forma y lugar de constitución. (…)”

Que los incisos a), d) y e) del artículo 3 de la Ley de Electricidad N° 1604 de 21 de 
diciembre de 1994, establecen:

“a) El principio de eficiencia obliga a la correcta y óptima asignación y utilización de los 
recursos en el suministro de electricidad a costo mínimo.

d) El principio de continuidad significa que el suministro debe ser prestado sin interrup-
ciones, a no ser las programadas por razones técnicas debidamente justificadas, las que 
resultaren de fuerza mayor o de las sanciones impuestas al consumidor por incumpli-
miento de sus obligaciones o uso fraudulento de la electricidad.

e) El principio de adaptabilidad promueve la incorporación de tecnología y sistemas de 
administración modernos, que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del 
servicio”.

Que el artículo 51 de la Ley N° 1604  de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, fa-
culta a la extinta Superintendencia de Electricidad para que apruebe, por el periodo 
de 4 años, los precios máximos de suministro de electricidad para los consumidores 
regulados de cada empresa de Distribución.

Que el artículo 55 de la Ley  N° 1604 de Electricidad N° 1604 de 21 de diciembre 
de 1994, señala: “La Superintendencia de Electricidad aprobará, para cada empresa de 
Distribución, estructuras tarifarias definidas en función de las características técnicas del 
suministro y del consumo de Electricidad”.

Que el artículo 63 de la Ley N° 1604  de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, 
señala: “La Superintendencia de Electricidad regulará las actividades de electrificación 
en poblaciones menores y en el área rural”.

Que el artículo 3 de la Ley  N° 1886 de 14 de agosto de 1998, señala: “Se establece 

el siguiente régimen de descuentos y privilegios, que deberán ser otorgados por las em-
presas que proporcionan servicios públicos y distribución de energía eléctrica y agua de 
consumo doméstico”. 

Que el artículo 1° de la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y 
de las Consumidoras y los Consumidores Nº 453 de 04 de diciembre de 2013, señala: 
“La presente Ley tiene por objeto regular los derechos y garantías de las usuarias y los 
usuarios, las consumidoras y los consumidores”.

Que el artículo 56 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado mediante De-
creto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001, establece: “Los cargos de conexión 
y reconexión, para cada categoría de consumidor, se calcularán como el costo de mate-
riales fungibles, mano de obra, uso de equipo y transporte necesarios para conectar o re-
conectar a un consumidor típico a la red de Distribución. Dichos cargos serán aprobados 
por la Superintendencia mediante Resolución, juntamente con la aprobación de tarifas.

El cargo por conexión será aplicado a todo nuevo consumidor 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 58 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT), aprobado median-
te Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001, establece: “Las tarifas base 
de Distribución, sus fórmulas de indexación, las estructuras tarifarias determinadas en 
función de las tarifas base, los cargos por conexión y reconexión y los montos de depó-
sitos de garantía, serán aprobados cada cuatro años, entrarán en vigencia en el mes de 
noviembre del año que corresponda y tendrán vigencia por este periodo, salvo que se 
produjese una revisión extraordinaria de tarifas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
52 de la Ley de Electricidad”.

Que los artículos 6 y 7 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electrici-
dad (RSPSE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1° de septiembre de 
2001, establecen los requisitos personales y técnicos para acceder al servicio básico 
de electricidad.

Que los incisos b) y c) del artículo 7 del RSPSE, señala que para acceder al servicio, el 
inmueble o lugar para el cual se solicita el suministro de electricidad:

“b) Debe contar con medidor que permita la medición de los parámetros requeridos para 
la facturación del consumo de electricidad de acuerdo a la categoría de consumidor que 
corresponda.

c) Debe contar con Informe de Ensayo y/o Certificado de Calibración del Medidor emitido 
por el laboratorio de Ensayo y Calibración.”

Que el artículo 28 del RSPSE, establece: “El Distribuidor realizará la lectura del consu-
mo de electricidad del Consumidor Regulado cada treinta (30) días calendario, con un 
margen de más o menos tres (3) días calendario o con otra periodicidad y margen que 
lo autorice (…)”.

Que el artículo 41 del RSPSE, establece: “El Distribuidor podrá cortar el servicio a los 
Consumidores Regulados:

a) Cuando se haya emitido la orden de corte por falta de pago en término de dos (2) factu-
ras de servicio, sin necesidad de trámite o procedimiento previo alguno;

b) Por peligro inminente a la seguridad de personas y bienes, así como a la continuidad 
del servicio de otros Consumidores Regulados;

c) En ejecución de una sanción administrativa de corte, impuesta por causales legales y 
con arreglo a los procedimientos establecidos.

d) A solicitud del Consumidor Regulado.

e) A orden de autoridad judicial competente.

f) Por permanecer, cuando corresponda, sin equipo de medición por más tiempo de lo 
que establece el parágrafo V del artículo 24 del presente Reglamento.

g) Por lo establecido en el inciso b) del artículo 27) del presente Reglamento”.

Que el artículo 67 del RSPSE, establece: “El Distribuidor deberá entregar las facturas o 
avisos de cobranza a sus Consumidores Regulados en el inmueble o lugar en el que se 
presta el servicio o en el lugar convenido en los Contratos de Suministro, a más tardar 
tres (3) días después de vencido el último día del plazo fijado para la emisión de facturas, 
salvo que la factura correspondiente hubiese sido pagada.

La Superintendencia, previa justificación del Distribuidor, podrá eximir de esta obligación 
cuando estos sean operadores de pequeños sistemas de distribución”.

Que el artículo 6 del Reglamento de Calidad de Distribución (RCDE), aprobado me-
diante Decreto Supremo N° 26607 de 20 de abril de 2002, señala: “El Distribuidor tiene 
la responsabilidad ineludible de prestar el servicio público de Distribución a los Consu-
midores Regulados y Consumidores No Regulados ubicados en su zona de Concesión, 
en el nivel de calidad establecido en el presente Reglamento, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito. Esta responsabilidad ante el consumidor final se hará extensiva a fallas o desper-
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fectos ocasionados por terceros (…)”. Es importante mencionar que mediante Decreto 
Supremo N° 26607 de 20 de abril de 2002 se derogó el Decreto Supremo N° 24043 
de 28 de junio de 1995 en lo que corresponde al Reglamento de Calidad de Distri-
bución (RCD).

Que el artículo 2  del Reglamento de Electrificación Rural (RER) aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 28567 de 22 de diciembre de 2005, establece: “Para efectos de 
aplicación del presente Reglamento, se consideran Poblaciones Menores y Área Rural, a 
aquellas Localidades con menos de veinte mil (20.000) habitantes”. 

Que el artículo 2 del Anexo 1 del RER, señala: “Son los consumidores que se encuentran 
fuera del área de concesión y que compran en bloque para comunidades (caseríos, ran-
chos, localidades, etc.) que se encuentran fuera de la zona de concesión de los Distribui-
dores, organizadas en cooperativa, sindicato, comité de electrificación u otro”. 

Que mediante Decreto Supremo N° 28653 de 21 de marzo de 2006, se creó la Tarifa 
Dignidad para favorecer el acceso y uso del servicio público de electricidad de la 
familias de menores recursos económicos de la categoría domiciliaria.

Que el Decreto Supremo N° 1948 de 31 de marzo de 2014, norma la continuidad de 
la aplicación de la Tarifa Dignidad, a favor de las familias de menores recursos econó-
micos de la categoría domiciliaria a ser aplicada en todo el territorio del Estado Pluri-
nacional de Bolivia. Dicho beneficio consiste en un descuento del veinticinco (25%) 
respecto al importe total facturado por consumo de electricidad a ser aplicado a los 
usuarios domiciliarios de servicio público de electricidad con un consumo de hasta 
70 kWh/mes, atendidos por las Empresas de Distribución que operan en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y en Sistemas Aislados (SA) y Menores.

Que mediante Resolución SSDE N° 016/2008 de 28 de enero de 2008, se aprobó la 
“Metodología para la Medición y Control de Calidad de Distribución”.  

Que mediante Resolución AE N° 064/2010 de 03 de marzo de 2010, se aprobó la “Me-
todología para el Cálculo de Precios de Generación y Precios Máximos de Distribución 
Tarifas en Sistemas Aislados y Menores con Contratos de Adecuación, Registro y Otros 
Sistemas Aislados y Menores”.

Que mediante Resolución AE Nº 133/2010 de 22 de abril de 2010, se aprobó el “Proce-
dimiento para la Determinación y Asignación de las Compensaciones por la Aplicación 
de la Tarifa Dignidad”, a ser aplicado por las Empresas Eléctricas que operan a nivel 
Nacional.

Que la Resolución AE Nº 349/2010 de 29 de julio del 2010, aprobó las modificaciones 
al numeral 4.1 “Información Legal” del Anexo a la Resolución AE Nº 133/2010 de 22 
de abril de 2010.

Que la Disposición Primera de la Resolución AE Nº 234/2011 de 24 de mayo del 2011, 
aprobó la modificación al punto VII “Plazos” del “Procedimiento para la determinación 
y asignación de las compensaciones por la aplicación de la Tarifa Dignidad”, aprobado 
mediante Resolución AE N° 133/2010 de 22 de abril de 2010.

Que el numeral XI del “Procedimiento para la determinación y asignación de las com-
pensaciones por la aplicación de la Tarifa Dignidad” aprobado mediante Resolución AE 
N° 234/2011 de 24 de mayo de 2011, señala: “Las empresas distribuidoras que cuentan 
con medición prepago para la venta electricidad a sus consumidores domiciliarios, debe-
rán adecuar su sistema de facturación e implementar un sistema de control por consumi-
dor con el fin de viabilizar la aplicación del descuento por la tarifa dignidad.

Como en esta modalidad el pago por el consumo se efectúa en forma anticipada, el 
beneficio por la tarifa dignidad consistirá en una devolución que se efectuará una vez 
que se haya verificado que sus consumos mensuales anteriores son menores o iguales al 
límite mensual fijado para la aplicación de la tarifa dignidad”.

CONSIDERANDO: (Análisis)
Que la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la Autoridad de Fiscaliza-
ción  de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), mediante Informe AETN-DPT N° 
449/2020 de 09 de octubre de 2020, estableció lo siguiente:

“(…) 3. ANÁLISIS.
A continuación se procede a realizar el análisis correspondiente.

3.1Identificación de conceptos relevantes.
Es necesario determinar conceptos que se encuentran relacionados al marco del presen-
te Informe:

• Punto de medición: “Es el punto físico donde están conectados los sistemas de medi-
ción”. Según la definición establecida en el artículo 2 del Reglamento de Servicio Público 
de Suministro de Electricidad (RSPSE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 
1° de septiembre de 2001. 

• Usuarias y Usuarios Consumidoras y Consumidores: “Son las personas naturales 
o jurídicas que adquieran, utilizan o disfrutan productos o servicios, como destinatarios 
finales”. Según la definición establecida en el artículo 5 de la Ley General de los Derechos 
de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores Nº 453 de 4 de 
diciembre de 2013.

• Medidor Prepago: Equipo de medida o dispositivo que permite el control de la entrega 
y registro del consumo al consumidor o usuario, de una cantidad de energía eléctrica por 
la cual paga anticipadamente. 

• Abono: Monto de dinero que un usuario con medidor Prepago entrega en forma anti-
cipada a la Distribuidora, por una cantidad de energía (kWh), misma que será determi-
nada en base a los cargos tarifarios establecidos en la Estructura Tarifaria del mes en el 
que realiza la compra de energía. 

• Activación del Abono - Prepago: Momento en el cual la empresa a través del meca-
nismo que tenga establecido para tal fin, pone a disposición del usuario la cantidad de 
energía eléctrica prepagada a que tiene derecho por el pago ya realizado.

• Usuarios Sistema Prepago Eléctrico: Se define como usuarios Prepago del servicio 
eléctrico a aquellos usuarios conectados en Baja Tensión que contando con un equipo de 
medición con características especiales para este fin, realizan el pago del servicio eléctri-
co con anterioridad al uso de la energía eléctrica (abono). 

Una vez agotada la cantidad de energía adquirida en forma anticipada por el usuario 
prepago, el equipo de medición instalado en el punto de suministro interrumpirá el servi-
cio hasta que el usuario proceda a adquirir una nueva cantidad de energía.

• Sistema de Prepago Eléctrico: Conjunto de hardware, software y medios de comu-
nicación  que permite el funcionamiento de la modalidad de prestación del servicio 
Prepago de energía eléctrica al usuario final, que no requiere las actividades de lectura 
del medidor, reparto de facturación al domicilio y demás gestiones en relación con el 
consumo de energía eléctrica, ya que el citado consumo fue prepagado.

• Limitación de potencia: Se define como limitación de potencia, al valor de potencia 
en kW programable en el medidor de conexión directa en BT, que podrá desconectar o 
emitir una alarma automáticamente cuando la potencia demandada supere el máxi-
mo permitido, tanto en forma local como remota. La configuración remota debe poder 
implementarse para su ejecución automática y desatendida, como consecuencia de un 
requerimiento del sistema de gestión comercial en su esquema de tarifas o de acuerdo al 
contrato del suministro.

• Protección contra sobre cargas: Son los parámetros máximos tanto de potencia y 
corriente que puede consumir el usuario de acuerdo a lo establecido por la empresa de 
distribución o tal como lo describe el punto 4.3 de la norma Boliviana NB777 “Diseño y 
construcción de instalaciones eléctricas”. Cuando la demanda máxima de una instala-
ción monofásica supere los 10 kW, la instalación eléctrica deberá ser trifásica. El medidor 
podrá desconectar automáticamente la carga cuando la potencia demandada supere el 
máximo técnico permitido por razón de peligro inminente.

3.2 Características del Sistema de Prepago Eléctrico.
Un Sistema de Prepago Eléctrico a diferencia de un sistema tradicional de facturación, 
permite que el usuario pague antes de realizar el consumo. La compra de energía se rea-
liza por medio de un abono y/o compra de tarjeta asociados a una cierta cantidad de 
kWh. El consumidor debe ingresar un código o PIN a un medidor electrónico, el cual le 
proveerá del servicio eléctrico. Cabe señalar que cuando queda poco saldo, el medidor 
da una alerta para que el usuario se preocupe de comprar una nueva tarjeta, antes de 
que se quede sin energía.

Este sistema ha sido aplicado en varios países como ser en el Reino Unido, Canadá, Nue-
za Zelanda, Estados Unidos, Sudáfrica, Perú, Ecuador, Argentina y Colombia.

En la siguiente figura se muestra cómo funciona paso a paso un Sistema de Prepago 
Eléctrico:

Figura N° 1. Modelo funcional del Prepago Eléctrico.

1. En el predio de cada cliente se instala un equipo Prepago (1 medidor y 1 display al 
interior del inmueble). Cuando quedan pocos kWh disponibles el display envía una señal, 
luminosa o sonora, indicando al cliente que debe realizar una nueva compra o recarga 
de energía. El paso a seguir por el cliente es trasladarse a un punto de venta para realizar 
una nueva compra de energía o utilizar un medio online para la adquisición de energía 
prepagada.

2. En el punto de venta,  la empresa distribuidora recibe la solicitud de compra de energía 
de parte del cliente e ingresa la solicitud al Sistema Prepago.

3. El Sistema Prepago realiza las respectivas validaciones en el sistema de información 
comercial. Si la información es consistente, permite la generación del código o PIN.

4. El código o PIN contiene información de los kWh comprados, datos del cliente y del 
medidor. Este código o PIN sólo es válido para un medidor único, es decir, sólo será reco-
nocido por el medidor que el cliente reportó al momento de realizar la compra.

5. Una vez que el cliente obtiene la recarga, se dirige al lugar del predio donde se encuen-
tra instalado el display y procede a instalar el código o PIN, ingresada la información, po-
drá visualizar su nuevo saldo en kW por pantalla y estará listo para acceder a la energía y 
realizar una nueva compra en el momento que lo estime conveniente.

Este sistema es útil principalmente en sectores de la población con escasos recursos eco-
nómicos que tienen ingresos mensuales variables y en los que el nivel de morosidad es 
alto.

Este sistema tiene una gran cantidad de beneficios, tanto para los clientes como para la 
empresa que lo implemente. Entre las posibles ventajas se puede detallar las siguientes:

• Evitar la lectura del consumo de energía.

• Evitar el pago por el servicio de corte y reconexión por deuda.

• Pago anticipado previo a la entrega energía eléctrica lo que resulta en un beneficio 
financiero para la empresa.

• De acuerdo al Plan de Inversiones aprobado para cada empresa distribuidora, la tarifa 
reconoce la inversión de este equipo en los Estudios Tarifarios, asimismo se consideraron  
los costos que no se incurren por la implementación de venta de energía con Sistema 
Prepago. Caso contrario, el consumidor provee el equipo de medición Prepago, previo 
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por cada empresa distribuidora. 

Desde el punto de vista de la empresa distribuidora, también hay beneficios ya que en 
primer lugar se elimina la morosidad, porque los clientes deben pagar antes de usar la 
energía. Como no hay morosidad, no hay la necesidad de cortar el servicio de suministro 
de energía eléctrica a quienes no paguen sus cuentas, por lo que también se eliminan los 
costos de corte y reconexión. A través de este sistema, es el medidor quien automática-
mente impide la llegada de energía si no se ha cargado crédito por medio de una tarjeta.

Además, la implementación de un Sistema de Prepago Eléctrico permite reducir los 
hurtos de energía, al darle la posibilidad a quienes roban energía, de controlar más sus 
gastos de luz y evitarse los posibles problemas sociales y legales causados por el hurto.

El control permanente a las recargas realizadas por los consumidores, permite a las dis-
tribuidoras hacer un seguimiento a sus hábitos de compra de energía. De esta forma, si 
pasan muchos meses sin que el consumidor haga una compra, o sus compras presentan 
valores demasiado bajos o existen irregularidades en su suministro, la distribuidora po-
dría detectar esta anomalía y proceder con una inspección. Además se evitarían: 

i. Costos operativos por desplazar una móvil de emergencia para la reposición del ser-
vicio.

ii. Perjuicio al consumidor por la carencia de energía eléctrica durante ese periodo de 
tiempo, como sucede con los  medidores Postpago.

Finalmente, podrían reducirse los reclamos, ya que con el Sistema Postpago, quienes pa-
gan sus cuentas atrasadas exigen que el servicio sea reestablecido inmediatamente, lo 
que no siempre es posible. El servicio eléctrico con Prepago permite una mejor gestión de 
la mora relativa a facturas pendientes de pago.

En este contexto se tienen las siguientes ventajas para las empresas distribuidoras del 
Sistema Interconectado Nacional, Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Siste-
mas Menores: 

• El uso del Sistema de Prepago Eléctrico elimina los gastos por concepto de lecturación 
y emisión de facturas de los medidores de energía.

• Se eliminan los gastos por conexión y reconexión de los consumidores con deudas 
pendientes.

• Se elimina la morosidad porque los clientes deben pagar antes de usar la energía.

• El pago adelantado del servicio (abono), trae beneficios financieros para las empresas 
distribuidoras, al tener el dinero en efectivo previo a dar la energía.

• Se reducen los reclamos (quejas), ya que con el Sistema Postpago, quienes pagan sus 
cuentas atrasadas exigen que el servicio sea reestablecido inmediatamente, lo que no 
siempre es posible.

• El Prepago por el servicio asegura el pago por la energía.

En base a lo manifestado precedentemente, la implementación de Sistemas de Prepago 
Eléctrico, así como su respectiva medición por parte de las empresas distribuidoras que 
presenten esta tecnología implementada a partir de la aprobación de categorías con ca-
racterísticas Prepago en la Revisión Ordinaria de Tarifas del periodo noviembre 2019 - oc-
tubre 2023, deberán reportar información y cuantificarse a futuro los beneficios a partir 
de las eficiencias obtenidas en los Costos de la Distribuidora, por el hecho de ahorrar los 
Costos de Consumidores relativos a la lecturación y entrega de avisos de cobranza, en los 
Sistemas o Poblaciones que cuenten con este Sistema de Prepago Eléctrico.

Desde el punto de vista de los consumidores, este sistema les podría permitir reducir el 
gasto en energía porque cada persona puede controlar lo que consume y comprar ener-
gía en la medida que su capacidad económica se lo permita. Con esta tecnología, los 
consumidores ven en tiempo real cuál es su gasto de energía, por lo que tienen mayor 
control de sus gastos. Los usuarios pueden comprar energía todas las veces que quieran, 
por lo que si se les acaba una carga pueden ir a comprar otra, sin importar si es fin de 
mes o no. 

Finalmente, se detallan las ventajas para el consumidor por la implementación de la me-
dición y facturación Prepago de energía eléctrica:

• Los usuarios pueden realizar recargas en función a su disponibilidad de recursos eco-
nómicos.

• No existen deudas o cuentas sin pagar por el uso del servicio.

• Al evitarse el corte por deuda, el usuario es administrador de su consumo de energía 
por lo que en función de su poder adquisitivo, este no dejaría de acceder al suministro 
eléctrico.

• Al administrar su consumo, el usuario adoptará un uso eficiente de energía, benefician-
do su propia economía.

3.3. Tipos de Sistemas de Prepago Eléctrico.
3.3.1. Sistema de Prepago Offline.
En este tipo de sistema, las tarjetas se venden en lugares específicos y los usuarios deben 

ir a comprarlas. Para ello se requiere tener muchos lugares de venta, para que todos los 
usuarios tengan acceso a ellas cerca de sus casas. Los dispositivos empleados para dar 
crédito en algunos países se denominan “Unidades Dispensadoras de Crédito”, los mis-
mos que imprimen un código en la tarjeta o en algunos casos codifican una clave en una 
tarjeta magnética dependiendo de la tecnología utilizada por el medidor.

En este Sistema de Prepago se requiere un medidor ya sea en el interior de la casa o cerca 
de ella. Cuando se pasa la tarjeta por este medidor, este dispositivo lo decodifica y luego 
la tarjeta se desecha o si fuera el caso, el consumidor carga el código o PIN en el medidor 
Prepago mediante un teclado alfanumérico de acceso al usuario el cual puede revisar los 
datos introducidos en el display del medidor.

La Figura N° 2 muestra el funcionamiento del Sistema de Prepago Eléctrico Offline.

Figura N° 2. Sistema de Prepago Offline.

3.3.2. Sistema de Prepago Online.
Debido a los avances tecnológicos, en la actualidad existen los Sistemas Eléctricos On-
line, los mismos que fueron desarrollados para mejorar la gestión de medidores, pro-
veedores, clientes y transacciones del Sistema Prepago; asimismo, estos sistemas fueron 
diseñados para mejorar el servicio al cliente y para evitar posibles fraudes en el sistema 
de venta de la energía. Estos sistemas se caracterizan por el hecho de que los clientes 
pueden realizar compras de energía mediante dispositivos convencionales como ser or-
denadores y dispositivos móviles.

La Figura N° 3 muestra el funcionamiento del Sistema de Prepago Eléctrico Online.

Figura N° 3. Sistema de Prepago Online.

3.3.3. Sistema Bicuerpo.
El Sistema Bicuerpo tiene dos componentes que se instalan en cada domicilio: una Uni-
dad de Manejo de Energía (EMU en inglés) que se instala en un lugar que sea accesible 
sólo para la empresa proveedora y una Unidad de Interfaz con el Usuario (CIU en inglés) 
que se instala al interior de la vivienda y que permite que el usuario visualice el crédito re-
manente, el consumo instantáneo de energía y el estado de funcionamiento del medidor.

La Unidad de Manejo de Energía (EMU) es la unidad que implementa la medición, la 
decriptación de códigos y las funciones de control de carga. Por lo general, la EMU se 
instala sobre los postes de las líneas, restringiendo de esta manera el acceso de la misma 
solamente para personal autorizado de la empresa distribuidora y para evitar posibles 
manipulaciones del medidor por parte de personas no autorizadas.

La Unidad de Interfaz con el Usuario (CIU) se conecta a la Unidad de Manejo de Energía 
(EMU) por medio de cable telefónico bipolar que conduce sólo 12 Voltios. La CIU tiene un 
teclado para poder ingresar los códigos obtenidos mediante la compra de energía, para 
que el medidor apropie cuantos kWh se tendrán disponibles. También mediante códigos 
de mantenimiento se puede testear el equipo. La CIU cuenta además con luces de colores, 
que indican el nivel de crédito remanente.

Para el caso de zonas específicas de un Área de Operación donde los puntos o centros 
de venta de tarjetas se encuentran por lo general alejados de los consumidores, se hace 
necesario que los consumidores del Sistema de Prepago Eléctrico envíen a un delegado 
que realice la compra de energía para cada usuario. Al respecto, cabe señalar que el có-
digo asignado a cada consumidor es único y sólo puede ser ingresado al medidor del 
consumidor en cuestión.

3.4. Tipos de medidores empleados en el Prepago Eléctrico.
A continuación se detalla las posibles inversiones relativas a medidores Prepago, que 
podrían implementar las Distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional, Sistemas 
Menores y Sistemas Aislados Verticalmente Integrados:

Tabla comparativa de ofertas para la implementación de Sistemas Prepago de 
Energía Eléctrica

Fuente: V Congreso CIER de Energía; MODELO DE NEGOCIO DESARROLLADO PARA CRE R.L. 
SOBRE LA VENTA DE ENERGIA PREPAGO EN LA CAPITANIA BAJO Y ALTO IZOZOG DEL DPTO 
DE SANTA CRUZ

El uso de los medidores Prepago lo define cada empresa, porque “existen varias tecnolo-
gías de medidores y diferentes formas de recarga (con PIN o con tarjeta), que pueden ser 
usadas dentro de este esquema.

En el caso del Servicio de Reconexión que realizan las distribuidoras a consumidores con 
medidores convencionales y que requieren la reposición del servicio debido al corte de 
suministro, en función a las características propias de la medición en los Sistemas de Pre-
pago Eléctrico, no existe corte y reconexión, sino más bien una desconexión y restableci-
miento en el predio del usuario de forma automática al ingresar el código de compra de 
energía, suprimiendo así los costos por la Reconexión convencional.

4. CONCLUSIONES.
De acuerdo al análisis realizado se concluye lo siguiente:

4.1. El Sistema de Prepago Eléctrico resulta conveniente para el consumidor por las si-
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guientes razones:

• Los usuarios pueden realizar recargas en función a su disponibilidad económica.

• No existen deudas o cuentas sin pagar por el uso del servicio.

• Al evitarse el corte por deuda y el usuario es administrador de su consumo de energía 
por lo que en función de su poder adquisitivo este no dejaría de acceder al suministro 
eléctrico.

• Al administrar su consumo, el usuario adoptará un uso eficiente de energía beneficiado 
su propia economía.

4.2. El Sistema de Prepago Eléctrico resulta conveniente para la empresa Distribuidora 
por las siguientes razones:

• El uso del Sistema de Prepago Eléctrico elimina los gastos por concepto de lecturación 
y emisión de facturas de los medidores de energía.

• Se eliminan los gastos por conexión y reconexión de los consumidores con deudas 
pendientes.

• Se elimina la morosidad porque los clientes deben pagar antes de usar la energía.

• El pago adelantado del servicio (abono), trae beneficios financieros para las empresas 
distribuidoras, al tener el dinero en efectivo previo a dar la energía.

• Se reducen los reclamos (quejas), ya que con el sistema Postpago, quienes pagan sus 
cuentas atrasadas exigen que el servicio sea reestablecido inmediatamente, lo que no 
siempre es posible.

• El Prepago por el servicio asegura el pago por la energía.

4.3. Resulta conveniente el uso de Sistemas de Prepago Eléctrico en el Área Rural y en 
zonas específicas de un área de Operación, debido a que los consumidores pueden pagar 
por el servicio en función de sus posibilidades económicas sin contraer deudas o cuentas 
sin pagar.

4.4. Los equipos de medida deben permitir la visualización del consumo neto, del res-
tante prepagado y generar una alarma anterior al agotamiento de la energía eléctrica.

4.5. En base al análisis desarrollado y los conceptos incluidos en el presente Informe, sur-
ge la necesidad de establecer definiciones técnicas relativas a la “Metodología para la 
Implementación del Sistema de Prepago Eléctrico”.

4.6. Una de las principales ventajas de los Sistemas de Prepago Eléctrico, radica en el 
hecho de que ya no se tienen costos por Conexión y Reconexión, debido a que ya no se 
debe desconectar y reconectar de la red a los consumidores con mora por varios meses, 
aspecto que implica costos adicionales que deben ser cubiertos por los consumidores.

4.7. En un Sistema de Prepago Eléctrico se reducen los costos de facturación y recauda-
ción, debido a que desaparecen los costos de lecturación a medidores y entrega y emi-
sión de facturas impresas.

4.8. Para los consumidores de Sistemas de Prepago Eléctrico por las características pro-
pias de su facturación, no corresponde la aplicación de los artículos de la normativa 
establecida en el Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE) 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1° de septiembre de 2001,  que se de-
talla a continuación:

• El artículo 28 (PERIODICIDAD).

• El inciso a) del artículo 41 (CORTE DEL SERVICIO).

• El artículo 67 (ENTREGA DE FACTURAS O AVISOS DE COBRANZA).

4.9. En cumplimiento a la Ley N° 1886 de 14 de agosto de 1998, se debe considerar el 
descuento del 20% por el consumo de los primeros 100 kWh en la factura de los adultos 
mayores. El descuento se aplicará en cada compra de energía eléctrica (prepaga) hasta 
un máximo de 100 kWh acumulados en el mes y corresponderá al 20% del valor en boli-
vianos de la energía comprada.

4.10. Para el caso de los consumidores domiciliarios de los Sistemas de Prepago Eléctri-
co y teniendo en cuenta que en esta modalidad el abono por el consumo se efectúa en 
forma anticipada, el beneficio por la Tarifa Dignidad consistirá en una devolución que se 
efectuará una vez que se haya verificado que el consumo mensual acumulado sea menor 
o igual al límite mensual fijado para la aplicación de la Tarifa Dignidad.

5. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, se recomienda lo siguiente:

Aprobar mediante Resolución Administrativa la “Metodología para la Implementación 
del Sistema de Prepago Eléctrico, a aplicarse por las Empresas Distribuidoras del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), Sistemas Aislados Verticalmente Integrados (SAVIS) y Sis-
temas Menores”, que en Anexo se adjunta al presente informe”.

Que la presente Resolución es de carácter técnico, se basa y fundamenta en el aná-
lisis realizado por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN en 
el Informe AETN-DPT N° 449/2020  de 09 de octubre de 2020; en consecuencia, se  
acepta el análisis realizado en el citado Informe, a los efectos señalados en el pará-
grafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de 
abril de 2002.

CONSIDERANDO: (Conclusión)

Que por lo expuesto y en base a las consideraciones del Informe AETN-DPT N° 
449/2020 de 09 de octubre de 2020, se concluye que corresponde aprobar la “Meto-
dología para la Implementación del Sistema de Prepago Eléctrico, a aplicarse por las 
Empresas Distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional (SIN), Sistemas Aisla-
dos Verticalmente Integrados (SAVIS) y Sistemas Menores”, que en Anexo forma parte 
de la presente Resolución.  

CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AETN)

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

Que en tal sentido, se promulgó el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, 
en cuyo artículo 3 establece la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), instituyendo en el artículo 4 que las atribuciones, compe-
tencias, derechos y obligaciones de las extintas Superintendencias Sectoriales serán 
asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no contra-
venga 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, atribu-
ciones 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 artí-
culo 3 y el Título VII del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, otorgando 
nuevas atribuciones y cambio de denominación de la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad como Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tec-
nología Nuclear (AETN). 

Que mediante Resoluciones Ministeriales N° 186-2019 de 20 de noviembre de 2019, 
N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020, N° 073/2020 de 21 de mayo de 2020 y N° 
0107/2020 de 17 de agosto de 2020, se designó y ratificó al ciudadano Luis Fernando 
Añez Campos como Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Electrici-
dad y Tecnología Nuclear (AETN).

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

POR TANTO:

El Director Ejecutivo a.i. de la AETN, conforme a las Resoluciones Ministeriales N° 
186-2019 de 20 de noviembre de 2019, N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020,  N° 
073/2020 de 21 de mayo de 2020 y N° 0107/2020 de 17 de agosto 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.- Aprobar la “Metodología para la Implementación del Sistema de Prepago 
Eléctrico, a aplicarse por las Empresas Distribuidoras del Sistema Interconectado Na-
cional (SIN), Sistemas Aislados Verticalmente Integrados (SAVIS) y Sistemas Menores”, 
que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

SEGUNDA.- Disponer la publicación de la presente Resolución en un medio de pren-
sa escrita de circulación nacional por una sola vez, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 
2002 y en la página web https://www.aetn.gob.bo, de la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

Regístrese, comuníquese, archívese.

FER

ANEXO - RESOLUCIÓN AETN Nº 355/2020
TRÁMITE N° 2020-39270-2-0-0-0-DPT
CIAE N° 0000-0000-0000-0000
La Paz, 13 de octubre de 2020

METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREPAGO ELÉC-
TRICO, A APLICARSE POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DEL SISTEMA IN-
TERCONECTADO NACIONAL, SISTEMAS AISLADOS VERTICALMENTE INTEGRA-
DOS Y SISTEMAS MENORES

I) ANTECEDENTES

Los parágrafos I), II) y III) del artículo 20 de la Constitución Política del Estado (CPE).

El artículo 1, los incisos a), d) y e) del artículo 3, artículos 51, 55 y 63 de la Ley de 
Electricidad N° 1604 de 21 de diciembre de 1994.

La Ley N° 1886 de 14 de agosto de 1998, Régimen de descuentos y privilegios en 
beneficio de los ciudadanos bolivianos de 60 o más años (Adulto Mayor).

El artículo 1 de la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las 
Consumidoras y los Consumidores Nº 453 de 04 de diciembre de 2013.

Los artículos 56 y 58 del Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001.

Los artículos 6, 7, 28, 41 y 67 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de 
Electricidad (RSPSE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1° de sep-
tiembre de 2001.

El Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad (RCDE), aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 26607 de 20 de abril de 2002

El  Decreto Supremo N° 28653 de 21 de marzo de 2006 de creación de la “Tarifa Dig-
nidad”.

El Decreto Supremo N° 1948 de 31 de marzo de 2014 de continuidad de la aplicación 
de la “Tarifa Dignidad”.

Las Resoluciones AE N° 064/2010 de 03 de marzo de 2010, N° 133/2010 de 22 de abril 
de 2010, N° 349/2010 de 29 de julio de 2010, N° 234/2011 de 24 de mayo de 2011 y 
N° 016/2008 de 28 de enero de 2008. 

II) OBJETIVO.

El presente documento tiene el propósito de establecer una Metodología para la 
implementación del Sistema de Prepago Eléctrico, a ser aplicado por las empresas 
Distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional, Sistemas Aislados Verticalmen-
te Integrados y Sistemas Menores que cuenten con la aprobación en la Estructura 
Tarifaria de Sistemas Prepago Eléctrico en zonas específicas de su Área de Operación.

III) DEFINICIONES.

Sin perjuicio de las definiciones establecidas en la Ley de Electricidad Nº 1604 de 21 
de diciembre de 1994, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y 
de las Consumidoras y los Consumidores Nº 453 de 04 de diciembre de 2013 y sus 
correspondientes Reglamentos, es necesario establecer definiciones y conceptos re-
lativos al Sistema de Prepago Eléctrico:

• Punto de medición: “Es el punto físico donde están conectados los sistemas de me-
dición”. Según la definición establecida en el artículo 2 del Reglamento de Servicio 
Público de Suministro de Electricidad (RSPSE), aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 26302 de 01 de septiembre de 2001. 

• Usuarias y Usuarios Consumidoras y Consumidores: “Son las personas naturales 
o jurídicas que adquieran, utilizan o disfrutan productos o servicios, como destinatarios 
finales”, según la definición establecida en el artículo 5 de la Ley General de los Dere-
chos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores Nº 453 
de 04 de diciembre de 2013.

• Medidor Prepago: Equipo de medida o dispositivo que permite el control de la 
entrega y registro del consumo al consumidor o usuario, de una cantidad de energía 
eléctrica por la cual paga anticipadamente 

• Abono: Monto de dinero que un usuario con Medidor Prepago entrega en forma 
anticipada a la Distribuidora, por una cantidad de energía (kWh), misma que será 
determinada en base a los cargos Tarifarios establecidos en la Estructura Tarifaria del 
mes en el que realiza la compra de energía. 

• Activación del Abono - Prepago: Momento en el cual la empresa a través del 
mecanismo que tenga establecido para tal fin, pone a disposición del usuario la can-
tidad de energía eléctrica prepagada a que tiene derecho por el pago ya realizado.

• Usuarios Sistema Prepago Eléctrico: Se define como usuarios Prepago del servi-
cio eléctrico a aquellos usuarios conectados en Baja Tensión que contando con un 
equipo de medición con características especiales para este fin, realizan el pago del 
servicio eléctrico con anterioridad al uso de la energía eléctrica (abono). 

Una vez agotada la cantidad de energía adquirida en forma anticipada por el usuario 
Prepago, el equipo de medición instalado en el punto de medición interrumpirá el 
servicio hasta que el usuario proceda a adquirir una nueva cantidad de energía.

• Sistema de Prepago Eléctrico: Conjunto de hardware, software y medios de 
comunicación  que permite el funcionamiento de la modalidad de prestación del 
servicio Prepago de energía eléctrica al usuario final, que no requiere las actividades 
de lectura del medidor, reparto de facturación al domicilio y demás gestiones en re-

lación con el consumo de energía eléctrica, ya que el citado consumo fue prepagado.

• Limitación de potencia: Se define como limitación de potencia, al valor de poten-
cia en kW programable en el medidor de conexión directa en BT, que podrá desco-
nectar o emitir una alarma automáticamente cuando la potencia demandada supere 
el máximo permitido, tanto en forma local como remota. La configuración remota 
debe poder implementarse para su ejecución automática y desatendida, como con-
secuencia de un requerimiento del sistema de gestión comercial en su esquema de 
tarifas o de acuerdo al contrato del suministro.

• Protección contra sobre cargas: Son los parámetros máximos tanto de potencia y 
corriente que puede consumir el usuario de acuerdo a lo establecido por la empresa 
de distribución o tal como lo describe el numeral 4.3 de la norma Boliviana NB777 
“Diseño y construcción de instalaciones eléctricas”. Cuando la demanda máxima de 
una instalación monofásica supere los 10 kW, la instalación eléctrica deberá ser trifá-
sica. El medidor podrá desconectar automáticamente cuando la potencia demanda-
da supere el máximo técnico permitido por razón de peligro inminente.

IV) CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PREPAGO 
ELÉCTRICO. 

Con base al principio de adaptabilidad dispuesto en el inciso e) del artículo 3 de la 
Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, se establece las siguientes 
consideraciones para la implementación del Sistema de Prepago:

1. Se autorizará el uso de Sistemas de Prepago Eléctrico para el consumo de energía 
eléctrica por parte de las empresas Distribuidoras que cuenten con la aprobación 
en la Estructura Tarifaria de Sistemas Prepago Eléctrico en zonas específicas de su 
Área de Operación.

2. El Sistema de Prepago Eléctrico podrá ser aplicable para consumidores de peque-
ña demanda en baja tensión que lo solicite mientras esté contemplado en el estudio 
tarifario vigente.

3. La cantidad de energía eléctrica a que tiene derecho el consumidor, se calculará 
considerando la Estructura Tarifaria vigente, asimismo será considerado otras con-
diciones inherentes al momento de realizar la compra; la cantidad será informada 
al consumidor en la factura emitida al momento de la compra, dicha factura deberá 
contener información mínima señalada en el Anexo “B” del artículo 33 del RSPSE. 

4. Las empresas Distribuidoras podrán realizar la transferencia de cuentas de Pos-
tpago a Prepago a aquellos consumidores que lo soliciten y que se encuentren 
contemplados en el numeral 2 del parágrafo IV de la presente Metodología, previa 
modificación del Contrato de Suministro Eléctrico y pagos de los costos relacionados 
con la recisión del contrato. El usuario deberá cubrir los gastos de instalación del 
Sistema de Prepago Eléctrico y el respectivo medidor en caso de que dichos gastos 
no se encuentren establecidos en el Plan de Inversiones del periodo tarifario vigente, 
además de cumplir con la reglamentación técnica de las Distribuidoras.

5. Para el caso de los consumidores que hubiesen solicitado el traspaso del sistema 
convencional al Sistema de Prepago Eléctrico, los mismos conservaran el derecho 
de regresar al sistema de medición y facturación Postpago. Los costos de regresar al 
Sistema Postpago serán asumidos por quien solicita el cambio. 

6. Las empresas Distribuidoras deberán garantizar como mínimo las siguientes con-
diciones:

a. Disponibilidad, continuidad y confiabilidad del Sistema Prepago Eléctrico.

b. Operación y mantenimiento del Sistema Prepago Eléctrico. 

c. Centro de información y soporte en caso de mal funcionamiento del medidor Pre-
pago.

d. Poner a disposición del consumidor la información sobre los Cargos Tarifarios vi-
gentes  y los componentes asociados a la factura como ser las Tasas municipales y 
otros cargos.

7. La empresa Distribuidora, podrá establecer inspecciones a los usuarios del Sistema 
de Prepago Eléctrico con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema y 
las instalaciones del mismo.

8. Luego de seis meses sin realizar un abono y de verificar que el medidor no cuen-
te con saldo vigente, la distribuidora podrá suspender el suministro rescindiendo el 
contrato y realizar el retiro del medidor.

V) CONSIDERACIONES COMERCIALES.

Energía facturada mensual.

Para los usuarios del Sistema Prepago Eléctrico, la energía facturada mensual será 
equivalente a la energía comprada por el consumidor en un determinado mes. Para 
que los consumidores con medidores Prepago puedan acceder al beneficio del des-
cuento de Ley Nº 1886 y la Tarifa Dignidad, se debe considerar que los kWh consumi-
dos en un mes sean los kWh facturado anticipadamente en un mes. 

Descuento por aplicación de la Tarifa Dignidad.

Las empresas Distribuidoras que cuentan con “Medidor Prepago” para la venta de 
electricidad a sus consumidores domiciliarios, deberán adecuar su sistema de factu-
ración e implementar un sistema de control por consumidor, con el fin de viabilizar 
la aplicación del descuento por la Tarifa Dignidad.

Como en esta modalidad el abono por el consumo se efectúa en forma anticipada 
(Prepago), el beneficio por la Tarifa Dignidad consistirá en una devolución que se 
efectuará una vez que se haya verificado que la compra de energía mensual factu-
rada acumulada sea menor o igual al límite mensual fijado para la aplicación de la 
Tarifa Dignidad, que será efectuada en la próxima compra en función del registro de 
energía eléctrica facturada en un mes determinado.

Descuento por aplicación de la Ley N° 1886 de 14 de agosto de 1998.

En cumplimiento a la Ley N° 1886 de 14 de agosto de 1998, se debe considerar el 
descuento del 20% por el consumo de los primeros 100 kWh en la factura de los adul-
tos mayores. El descuento se aplicará en cada compra de energía eléctrica (prepaga) 
hasta un máximo de 100 kWh acumulados en el mes y corresponderá al 20% del va-
lor en Bolivianos de la energía comprada. El control de acumulación de kWh compra-
dos por mes se deberá realizar mediante el Sistema Comercial de las Distribuidoras.

Aplicación de tasas Municipales (Alumbrado Público y Aseo Urbano).

Las tasas Municipales se aplican al importe por energía facturada, multiplicado por 
la tasa  correspondiente al  Municipio donde se encuentra el suministro. La tasa se 
aplica descontando el IVA. Con el objeto de que las Tasa de Alumbrado Público y de 
Aseo Municipal sean aplicables a las categorías Prepagos, estas deben ser estableci-
das por los gobiernos Municipales como un porcentaje (%) respecto a los importes 
abonados sin IVA por el pago anticipado.

Reconexión para consumidores con medidor Prepago.

Las empresas Distribuidoras no efectuaran el cobro por reconexión del suministro 
eléctrico en el caso que los Usuarios y/o Consumidores Regulados tengan instalado 
en su inmueble un medidor Prepago, debido a que dicho medidor corta el suminis-
tro de energía automáticamente, una vez consumida la energía eléctrica pagada con 
anticipación.

VI) CONSIDERACIONES TÉCNICAS.

Cuando el usuario provea el Medidor Prepago, previa a la instalación del mismo, 
deberá realizarse el proceso de homologación, pruebas de comunicación y sincro-
nización de la información de la plataforma o software utilizado por el distribuidor. 

Todos los medidores Prepago deberán cumplir mínimamente las siguientes carac-
terísticas:

• En caso de disponer de partes removibles, estas no deben interferir y/o vulnerar la 
medición y el suministro de energía.

• El error de medición máximo permitido debe estar comprendido entre el +1% y el 
-1 %, relativos al equipo de medición.

• La Distribuidora deberá realizar el control metrológico que permita la correcta eva-
luación y funcionamiento de los medidores Prepago ya sean monofásicos o polifá-
sicos de acuerdo a normativas nacionales, en caso de no existir, se considerarán las 
normativas internacionales para medidores Prepago.
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• La conexión del medidor Prepago se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Sección 1 del Capítulo III y el artículo 7 (Requisitos Técnicos) del Reglamento de 
Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 26302 de 01 de septiembre de 2001 y los costos aplicables a la conexión 
serán los determinados mediante el Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 26094 de 02 de marzo de 2001, asimismo, el usuario 
deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Distribuidora para el montaje 
del medidor Prepago y/o accesorios, mismos que no estén previstos en la norma 
NB777.

VII) CONSIDERACIONES FINALES.

Excepciones en la normativa a usuarios del Sistema de Prepago Eléctrico.

Para los consumidores del Sistema de Prepago Eléctrico, por las características pro-
pias de su facturación, no corresponde la aplicación de los artículos de la normativa 
vigente que son detallados a continuación:

i. El artículo 28 (Periodicidad) del Reglamento de Servicio Público de Suministro de 
Electricidad (RSPSE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1 de sep-
tiembre de 2001, señala lo siguiente:

“El Distribuidor realizará la lectura del consumo de electricidad del Consumidor Regu-
lado cada treinta (30) días calendario, con un margen de más o menos tres (3) días ca-
lendario o con otra periodicidad y margen que le autorice la Superintendencia en forma 
expresa.”

ii. El inciso a) del artículo 41 (Corte del Servicio) del Reglamento de Servicio Públi-
co de Suministro de Electricidad (RSPSE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 
26302 de 1 de septiembre de 2001, señala lo siguiente:

“a) Cuando se haya emitido la orden de corte por falta de pago en término de dos (2) 
facturas de servicio, sin necesidad de trámite o procedimiento previo alguno;”

iii. El artículo 67 (Entrega de Facturas o Avisos de Cobranza) del Reglamento de Ser-
vicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE) aprobado mediante Decreto Su-
premo N° 26302 de 1 de septiembre de 2001, señala lo siguiente:

“El Distribuidor deberá entregar las facturas o avisos de cobranza a sus Consumidores 
Regulados en el inmueble o lugar en el que se presta el servicio o en el lugar convenido 
en los Contratos de Suministro, a más tardar tres (3) días después de vencido el último 
día del plazo fijado para la emisión de facturas, salvo que la factura correspondiente 
hubiese sido pagada.

La Superintendencia, previa justificación del Distribuidor, podrá eximir de esta obliga-
ción cuando estos sean operadores de pequeños sistemas de distribución”.

VIII) CONSIDERACIONES ADICIONALES.

Préstamo para Energía en la modalidad prepago.

Con el objeto de facilitar la adquisición de energía en situaciones donde no se pue-
de acceder a un centro de cobranza de forma inmediata (Por ejemplo, domingos, 
feriados, horarios nocturnos) y el suministro va a ser cortado por falta de crédito, el 
distribuidor podrá aplicar la modalidad de “Préstamo Para Energía Prepago”, la cual 
tendrá las siguientes características:

• El préstamo para energía se realizará a través del número piloto u otros canales que 
disponga la empresa distribuidora.

• Se podrá prestar hasta un monto máximo de 30 kWh.

• Una vez alcanzado el monto máximo de préstamo definido, no se podrá prestar 

un importe adicional. 

• El préstamo considerará el pago de las tasas municipales correspondientes y los 
descuentos de Ley.

• No se podrá comprar energía Prepago mientras existan préstamos impagos. 

• Cuando  el préstamo haya sido pagado,  se restituirá el límite para préstamo de 
energía. 

Estadísticos.

La facturación prepaga se toma en cuenta en los estadísticos comerciales siguientes: 
• Tabla de base de dato mensual: Se genera un solo registro por cuenta Prepago, con 
la sumatoria de la energía facturada en el mes.

• ISE210B: Para los usuarios Sistema Prepago Eléctrico, la energía facturada mensual 
será equivalente a la energía comprada por el consumidor en un determinado mes.


