
Evento organizado por la Procuraduría  General del Estado, se llevó  a cabo los  días 8 y 9 de octubre de
2019, en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de El Alto, la AETN participó con personal de Bibliotecología
y de la dirección de Control de Operaciones, Calidad  y Protección al Consumidor.

En el Stand institucional de la AETN, se expusieron anuarios estadísticos, memorias institucionales y guías
de biblioteca de los diez años de existencia del Ente Regulador además de revistas y material bibliográfico
de la extinta Superintendencia de Electricidad, documentos que fueron revisados por profesionales en
archivismo, tanto por su valor histórico como por la información que contienen.

Asimismo,  personal de Atención al Consumidor expuso a las delegaciones de organizaciones sociales,
estudiantes y público en general, los derechos y obligaciones del consumidor del servicio básico de
electricidad, con ayuda del tablero de  demostraciones se  explicó el Reglamento para Instalaciones eléctricas
interiores de baja tensión como la diferencia e consumos entre los diferentes tipos de focos que existen
en el mercado.

No menos importante fueron las explicaciones sobre como la tecnología contribuye al ahorro de energía,
es decir se explicó las diferencias de consumos entre aparatos eléctricos del pasado con los de última
generación.

En el marco de este importante evento el Director de Derechos y Obligaciones de la AETN Enrique Birhuett
García, presento su libro “Aprovechamiento de la energía solar entre los trópicos, energía fotovoltaica para
ingenieros”, Birhuett por más de una hora expuso y respondió las preguntas del  público asistente, el evento
se llevó a cabo en el Auditorio Manuel Morales Dávila de la Procuraduría  General del Estado.
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