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ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

LA AE  INFORMÓ A LA POBLACIÓN DE HUANUNI 
SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN 

EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), participó 
en la feria informativa realizada en la 
población minera de Huanuni informando 
al público asistente sobre las normas de 
protección al consumidor, procedimientos 
de reclamación, además los beneficios 
para las personas adulto mayores.  

El encargado de la oficina regional de Oruro 
de la AE, Ing. Vladimir Vargas explico a 
los visitantes de la feria, la Ley N°1600 del 
Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, 
la Ley de Electricidad N°1604 y la Ley 
N°1886 Ley General de las Personas 
Adultas Mayores, la Norma Boliviana 777 
sobre instalaciones domiciliarias y la Tarifa 
Dignidad que beneficia a la población 
con un descuento del 25% a consumos 
inferiores a los 70 kWh/mes.

La población adulto mayor que visitó el 
stand de la AE realizó consultas sobre los 
beneficios de la Ley 1886 que beneficia 
a los consumidores mayores de 60 años 
con el 20% de descuento en la factura de 
electricidad por el consumo de 0 a 100 
Kw/h al mes y los alcances de la Ley Nº 
369 de trato preferente para las personas 
de la tercera edad.

Los representantes de la junta de vecinos 
de Huanuni agradecieron la presencia 
de la AE y solicitaron realizar más ferias 
informativas en dicha localidad, a fin de 
que la población conozca y se informe 
sobre el uso racional de la energía 
eléctrica. 

La feria se desarrolló en la plaza principal 
de Huanuni “Fermín López” y contó con 
la presencia de autoridades municipales, 
locales, originarias y población en general


