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ENDE INTERVIENE SEYSA PARA MEJORAR 
EL SERVICIO ELÉCTRICO

PERIÓDICO CAMBIO.- El Gobierno intervino ayer la Empresa de Servicios Eléctricos Yungas 
SA (Seysa), con el objetivo de rebajar las tarifas y mejorar la calidad del servicio, informó el 
presidente Evo Morales.

“ENDE está interviniendo la empresa Seysa para que haya mejor distribución por parte del 
Estado boliviano”, informó el Presidente en el marco de la celebración del 208 aniversario de 
la Batalla del Alto de la Alianza.

Explicó que el Gobierno solicitó a la empresa que rebaje sus tarifas, y como no las niveló en 
base a los márgenes que se tienen en la actualidad, se decidió la intervención de la compañía 
eléctrica.

“Seysa cobraba 1,33 bolivianos kilovatios hora (KVH), ahora ENDE por tarifa va a cobrar 0,74 
centavos de bolivianos KVH, y así está en toda Bolivia”, detalló Morales.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, señaló que la empresa eléctrica de Yungas no cumplió 
con el plan de inversiones comprometidas y no amplió la oferta de energía para garantizar un 
buen servicio.

“Desde 2013, esta empresa no ha podido justificar la falta de inversiones que son necesarias 
para la continuidad del servicio eléctrico. Esto ha ocasionado que en el último tiempo tengamos 
fallas, cortes intempestivos de energía, y estos cortes han tenido una duración bastante 
prolongada”, sostuvo Alarcón.

Añadió que la demanda eléctrica de las poblaciones de Yungas bordea los 4,4 megavatios 
(MW), mientras que la empresa apenas oferta 5 MW.

Después de la intervención se proyecta que la estatal de electricidad invertirá $us 2 millones 
para mejorar el servicio y garantizar el suministro de forma continua.

Fuente: Periódico Cambio

Militares resguardan las oficinas de la empresa luego de la intervención.


