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INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 



CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO  

Creada mediante Decreto 
Supremo N° 071/2009 de 09 de 

abril 2009, inicia sus 
actividades el 7 de mayo de 

2009 

Es una institución pública técnica y 
operativa, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, independencia 
administrativa, financiera, legal y 

técnica, supeditada al Ministerio de 
Energías  

Tiene el objetivo de 
fiscalizar, controlar, 

supervisar y regular el 
sector eléctrico, en el 

marco de la Constitución 
Política del Estado (CPE), 

Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES) 

y la Ley de Electricidad 



PRINCIPALES FUNCIONES  

Aprobar y controlar precios, tarifas e inversiones 

Controlar la operación y la calidad del suministro eléctrico 

Promover la eficiencia, continuidad, seguridad y confiabilidad 
del suministro eléctrico 

Otorgar derechos  para el ejercicio de la industria eléctrica 

Aplicar infracciones y sanciones a las empresas eléctricas ante 
incumplimientos en sus obligaciones o disposiciones legales 

Proteger los derechos de los consumidores 

Proponer Normas orientadas al cumplimiento de la CPE y de 
los preceptos constitucionales 



 Oficina central  en la ciudad 
de La Paz 

 12 oficinas regionales en 
capitales de departamento y 
ciudades intermedias 

 Centro de llamadas “Línea 
Naranja Gratuita”, que 
atiende 24/7 

PRESENCIA NACIONAL Y ATENCIÓN 
CONTINUA 

Línea Gratuita 800-10-2407 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Dirección Ejecutiva 

Dirección de 
Precios, Tarifas 
e Inversiones 

Dirección de 
Derechos  

y Obligaciones 

Dirección de 
Control de 

Operaciones, 
Calidad y 

Protección al 
Consumidor Área1 

 Dirección de 
Control de 

Operaciones, 
Calidad y 

Protección al 
Consumidor Área2 

Dirección de 
Legal 

Dirección de 
Administrativa 

Financiera 

Unidad de 
Gestión 

Estratégica 

Unidad de 
Tecnologías de 

Información 

Unidad de 
Auditoría  
Interna 

Unidad de 
Transparencia y 
Lucha Contra la 

Corrupción 



RECURSOS HUMANOS 

 102 servidores públicos 
con ítem 

 64 consultorías de línea 

Regulatorias 
65% 

Administrativas 
33% 

Control 
2% 

Funciones 

Masculino 
66% 

Femenino 
34% 

Género 



RECURSOS HUMANOS 

 102 servidores públicos 
con ítem 

 64 consultorías de línea 

Distribución 
Geográfica 

Oficina central 
63% 

Oficinas 
regionales 

37% 

Nivel técnico 
21% 

Nivel profesional 
79% 

Formación  



CANTIDAD DE OPERADORES REGULADOS Y 
USUARIOS PROTEGIDOS 

Actividad Operadores 

Generación 13 

Transmisión 3 

Distribución 20 

Sistema Verticalmente Integrado 6 

Autoproductor 13 

Consumidor No Regulado 8 

2.760.886  
Usuarios del suministro  

eléctrico protegidos 
(SIN y S.A.) 

2.321.089 Domiciliarios 

439.797 demás categorías (General,       
                 Industrial, Minería, A. Público  
                 y otros) 



PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
2016 -2020 

Misión 

Enfoque 
político 

“Regular, controlar y fiscalizar 
las actividades de la industria 
eléctrica con participación y 
control social, garantizando 
los intereses y derechos de 
los consumidores, creando 

las condiciones para el acceso 
universal y equitativo al 

servicio básico de 
electricidad y asegurando el 

desarrollo eficiente y 
sostenible de la industria 

eléctrica 

“Ser el principal promotor del 
desarrollo económico y social 

del país, a través de la 
universalización del servicio 

eléctrico con tarifas 
equitativas, garantizando el 

suministro interno e 
incentivando  la exportación 
de electricidad; en un marco 

de eficiencia, calidad, 
adaptabilidad y 

sostenibilidad de la industria 
eléctrica” 



Valores 
Institucionales 

Respeto a la Familia 
La familia es el eje que nos 
motiva a esforzarnos en la 
búsqueda constante de su 

bienestar y desarrollo 

Excelencia en el desarrollo 
del trabajo 

Somos servidores públicos 
comprometidos, íntegros, 
proactivos y de igual valor, 
que trabajan en equipo con 

eficiencia, celeridad y 
mejora continua 

Responsabilidad con la 
Sociedad y medio ambiente 
Buscamos la generación del 

valor público, respondemos por 
nuestros actos ante la sociedad 

y protegemos el medio 
ambiente 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
2016 -2020 



SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTADO 

- 13 pilares 

Agenda 
Patriótica 
2025 

- Pilar 

- Meta 

- Resultado 

PDES 

- Acciones de 
mediano 
plazo 

- Indicadores 
de procesos 

PSDI 

- Objetivos y 
estrategias 
institucionales 

- Programación de 
acciones por 
resultado 

- Territorialización 
de acciones 

PEI 

- Acciones de 
corto plazo 

- Operaciones 

- Resultados 

- Indicadores 

POA 



ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

Acceso universal  y equitativo al servicio de electricidad 

PDES Pilar 2  Universalización de los servicios básicos 

PSDI Acción  
Actividades regulatorias para el cumplimiento de objetivos por parte de 
la AE 

PEI 

Objetivo 
estratégico 

Fiscalizar, Controlar y Regular la Industria Eléctrica 

Estrategias 

1.- Promover el acceso universal con tarifas equitativas y sostenibilidad 
social 
2.- Garantizar el suministro de manera eficiente, segura y confiable 
3.- Asegurar la protección de los derechos de los consumidores de forma 
oportuna y  eficiente en cada región del país 
4.- Promover la exportación de excedentes de electricidad, el 
intercambio internacional y la integración  eléctrica regional 
 5.- Promover la expansión del sistema eléctrico con criterios de 
integración, adaptabilidad y sostenibilidad 
6.- Promover el cambio de matriz energética 
7.- Lograr una gestión institucional eficaz, eficiente y transparente 



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 

Acciones de corto plazo 
Seguimiento y 

medición 
Controlar el suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, 
continuidad y mínimo costo Cumplimiento 

de las 
operaciones 

asociadas 
 
 
 

Resultados  
esperados 

 
 
 

 Metas e 
Indicadores  

Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y 
sostenibilidad 
Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la 
infraestructura eléctrica 

Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria 
eléctrica 

Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y 
transparente 

Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional 

Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector 
eléctrico 

Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa 



OPERACIONES Y RESULTADOS 
PROGRAMADOS 



CONTROL DEL SUMINISTRO 

Control  de la calidad de 
distribución y transmisión  

•Evaluación de cumplimiento al 
relevamiento de información y  
niveles e índices de calidad 
(300 evaluaciones) 

•Aplicación de  reducciones en 
la remuneración, en caso de 
incumplimientos (a ocurrencia) 

•Verificación de restitución a los 
afectados (a ocurrencia) 

Seguimiento y control de las 
operaciones 

•Análisis de fallas y desconexiones   
(a ocurrencia) 

• Seguimiento a puestas en servicio 
(a ocurrencia) 

• Seguimiento a la ejecución de 
mantenimientos (18 evaluaciones) 

•Auditorías técnicas a instalaciones 
de operadores de distribución 
(2auditorías) y evaluación de las 
redes de distribución con el ingreso 
de nuevos componentes en Alta 
Tensión (a ocurrencia) 

•Análisis de  comportamiento de 
operaciones y proyectos declarados 
por los agentes (2 evaluaciones 
semestrales) 

•Evaluación  de  asignación de 
combustible (Gas Oíl) en Sistemas 
Aislados (14 evaluaciones) 

Eliminación del riesgo de 
suministro 

•Evaluación del desempeño 
técnico, legal, financiero, 
comercial y administrativo de 
las empresas eléctricas            
(4 evaluaciones y 1 auditoría) 

• Intervenciones preventivas y/o 
administrativas, en caso de 
riesgo en el suministro             
(a ocurrencia) 



APROBACIÓN  Y CONTROL DE PRECIOS Y 
TARIFAS 

Aprobación 

 
•Revisión Ordinaria de Tarifas (ROT) de 

empresas distribuidoras del MEN              
(7 empresas) 

•Tarifas máximas de distribución en 
sistemas menores (2 empresas) 

•Precios de energía, potencia y peajes 
dentro del STI para cada nodo del sistema 
(semestral) 

•Peajes fuera del STI (semestral) 

•Precios de generación de energías 
alternativas (requerimiento) 

Control 

Correcta 
aplicación de 

precios y tarifas 
(2 empresas) 

Fondos de 
estabilización  y 

de energías 
alternativas 

(anual) 

Tarifa  
Dignidad 
(mensual) 



APROBACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES 

• Proyectos de generación              
(a requerimiento) 

• Proyectos de líneas de 
transmisión (a requerimiento) 

• Planes de expansión y programas 
de inversión en distribución (9 
empresas) 

Aprobación 

• Verificación de las inversiones 
comprometidas                            
(26 evaluaciones) 

• Reconocimiento de las 
inversiones ejecutadas                 
(26 evaluaciones) 

 Seguimiento y control 



OTORGAMIENTO DE DERECHOS 

Ejercicio de  actividades 
en la industria  eléctrica  
(generación, transmisión 

y distribución) 

Licencias  
(5 derechos 
estimados) 

Registros 
(2 derechos 
estimados) 

Títulos 
habilitantes  
(1 derecho 
estimado) 

Medidas urgentes 
(4 medidas 
estimadas) 

Autorizaciones 
provisionales 

(2 autorizaciones 
estimadas) 

Autorizaciones 
transferencias de 

operación 
(2 autorizaciones 

estimadas) 

Los derechos se tramitan a requerimiento y permiten  incrementar la capacidad de 
generación, dar estabilidad al sistema de transmisión y prestar en servicio público de 

electricidad regulado 



Atención de  Consultas 
(66.000 consultas 

estimadas) 

Atención de 
Reclamaciones 

Administrativas en 2da 
instancia 

(3.500 reclamaciones 
estimadas) 

Verificación técnica  y 
comercial de oficinas 

ODECO 
(19 inspecciones 

programadas) 

Verificación de lecturas y 
medidores en terreno    

(32 verificaciones 
programadas) 

Atención de recursos ante 
infracciones impuestas a 

consumidores 
(150 recursos estimados) 

Orientación al consumidor 
sobre derechos y 

obligaciones 
(140 charlas y ferias 

informativas) 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 



BRINDAR INFORMACIÓN DEL SECTOR 

Memoria 
Institucional 

Anuario estadístico 
del sector eléctrico 

Página WEB Emisión de 
publicaciones 

Campañas de 
información  

Redes sociales 



GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Implementación del Plan       
de Eficiencia Energética en la 

Oficina Central La Paz 

Evaluación y elaboración        
de un Plan de Eficiencia 
Energética  en la Oficina 
Regional Cochabamba  

Implementación  del Plan       
de Gobierno Electrónico, Plan 

de Seguridad de la 
Información y Plan de 

Migración a  Software Libre y 
Estándares Abiertos 

Contratación de una auditoría  
externa para la evaluación de 
los Estados Financieros de la 

gestión 2018 

Poner a disposición 3 
movilidades para el adecuado 
desarrollo de las  actividades 

de la entidad  
(La Paz, Cochabamba y      

Santa Cruz)  

 Gestión de financiamiento para:  

-  Revisión del plan de inversiones de Distribuidoras del SIN, periodo 2020 - 2023.  

-  Modificación y/o actualización del D.S. N° 2048 (Remuneración de Generación Eléctrica a  partir de Energías 
Alternativas en el SIN).  

-  Actualización y uniformización del Sistema Uniforme de Cuentas (SUC).  

-  Actualización de la Metodología de cálculo de precios y tarifas en Sistemas Aislados y Sistemas Menores  



PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL 



Presupuesto 2017 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El artículo 9 del D.S. N° 071, creación de la 
AE, establece que sus actividades se 
financiarán: 
-   Tasas de regulación 
-   Derechos o patentes 
-   Recursos del Tesoro General de la Nación 
-   Donaciones y créditos nacionales o 

extranjeros 
-   Otros determinados por norma expresa 

El articulo 14 de la Ley de Electricidad 
establece «Las empresas eléctricas 
pagarán una tasa de regulación, que no 
podrá ser superior al uno por ciento (1%) 
de sus ingresos por ventas antes de 
impuestos indirectos, para cubrir los 
costos de la Superintendencia de 
Electricidad 

Para la gestión de 2019 se ha previsto una tasa de regulación de: 
  0,85% a los  operadores q cuenten con licencia de generación, transmisión, concesión, título 

habilitante, autorizaciones para las actividades de exportación, importación, transmisión y 
tránsito con sistemas eléctricos de otros países 

 0,35% a operadores que cuenten con contrato de electrificación rural, registro de operación, 
medida urgente u otro derechos 



Presupuesto 2017 PRESUPUESTO DE RECURSOS 

RECURSOS ESPECÍFICOS                                         IMPORTE Bs 

Tasas 87.826.705 

Multas 6.237.200 

Recursos devengados no cobrados 
por cuentas por cobrar a corto plazo 

6.882.000 

 SUBTOTAL 100.945.905 

TRANSFERENCIAS TGN                                           IMPORTE Bs 

Por Subsidios o Subvenciones 35.347.784 

 SUBTOTAL 35.347.784 

TOTAL GENERAL 136.293.689 



Presupuesto 2017 PRESUPUESTO DE GASTOS 

Transferencias 
TGN 
74% 

Gastos de  
Funcionamiento 

26% 

64% Servicios personales 

31% Servicios no personales 

4% Materiales y suministros 

1% Activos reales 

Descripción Importe Bs 

Transferencias 100.945.905 

Servicios personales 22.897.442 

Servicios no personales 11.036.268 

Materiales y suministros 1.306.074 

Activos reales 108.000 

TOTAL GASTOS 136.293.689 



PROGRAMA ANUAL DE 
CONTRATACIONES 

(PAC) 



Modalidad\ tipo de contratación 
Servicios 
generales 

Bienes Consultorías Total 

Contrataciones menores   
(Bs20.001 a Bs50.000) 

4 9 38 51 

Apoyo nacional a la producción y empleo  
(Bs50.001 a Bs1.000.000) 

0 3 5 8 

Contrataciones directas 5 0 0 5 

Otras modalidades definidas por el 
organismo financiador 

0 0 1 1 

TOTAL 9 12 44 65 

CONTRATACIONES PROGRAMADAS  
PAC 2019 



GRACIAS 


