
Con el objetivo que las instituciones descentralizadas,
con oficinas en la ciudad de Potosí, expliquen el trabajo
que desarrollan en favor de la población potosina se
realizaron 9 ferias interministeriales en diferentes zonas
de esta ciudad, las ferias fueron organizadas por la
Coordinadora de Instituciones Descentralizadas de
Potosí.

La Oficina Regional Potosí de la Autoridad de Fiscalización
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) participó
activamente en todas las ferias interministeriales
denominadas “COMUNICANDO EL CAMBIO”, eventos
con masiva participación de la población en general en
las que el personal de la AETN distribuyó material
informativo sobre el servicio básico de la electricidad.

La población potosina demostró gran interés por el
material de lectura que los familiarizó con sus derechos
y obligaciones como usuarios, para contar con un servicio
garantizado, con precios justos y calidad apropiada.

El personal de la AETN invitó a toda la población potosina
a llamar a la Línea Naranja gratuita 800102407 para la
realización de reclamaciones y consultas sobre la
provisión del servicio, errores en la facturación, en la
lectura del medidor y otros. La oportunidad también
fue propicia para dar a conocer la ubicación de la oficina
Regional de Potosí, instalada en la Plaza Alonso de
Ibáñez N° 20 (Pasaje Final Boulevard) Galería El Siglo.

Las ferias realizadas entre los meses de julio, agosto y
septiembre fueron en: D-9 Delicias – Av. Ferroviaria
entre Universitaria, D-4 San Cristóbal - Calle Surco y
Hernández, D-7 San Pedro - Plaza El Minero, D-17
Lecherías - Av. Libertad, D-12 San Clemente - Plazuela
Los Conciertos, D-19 Mecánicos - Av. Los Mecánicos, D-
20 Huachacalla - Av. 23 de Marzo, D-1 San Gerardo -
Calle Néstor Galindo y el Calle Néstor Galindo - Mercado
Lecherías.
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LÍNEA NARANJA GRATUITA 800-10-2407

LA AETN INFORMA A LA POBLACIÓN POTOSINA SUS
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