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EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, LA AE 

ESTUVO PRESENTE EN TODO EL PAÍS

El Viceministerio de Defensa de los 
Derechos del Consumidor del  Ministerio 
de Justicia organizó este 15 de marzo 
ferias en todas las ciudades del país para 
promover el encuentro entre empresas y 
consumidores celebrando el Día Mundial 
de los Derechos del Consumidor,  la 
AE como entidad fiscalizadora y por ley 
encargada de la protección de los derechos 
del consumidor de electricidad participó en 
cada una de las ferias programadas siendo 
la única institución con presencia nacional 
en las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, 
Cochabamba, Sucre, Tarija, Santa Cruz y 
Riberalta. 

Con el objetivo de hacer conocer a la 
población los derechos y obligaciones del 
consumidor de electricidad se distribuyó 
folletería sobre el proceso de reclamación, 
los beneficios de la Tarifa Dignidad, las 
ventajas con las que gozan las personas 
de la tercera edad, información sobre 
el ahorro de energía y las conexiones 
eléctricas domiciliarias.

Con ayuda del tablero de demostraciones 
se realizaron pruebas y demostraciones 
de las diferencias de consumo de 
energía entre los focos incandescentes, 
ahorradores  y  led, la lectura del medidor, 
así mismo se realizaron demostraciones 
de pérdidas de energía explicándose la 
importancia de tener instalaciones en 
óptimas condiciones, para la correcta 
facturación del servicio. 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

Ciudad de La Paz

Ciudad de Santa Cruz

Ciudad de Cochabamba

Ciudad de Oruro
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La población consumidora fue informada 
que ante cualquier duda o reclamo puede 
llamar a la línea naranja gratuita de la AE 
800-10-2407. El público asistente realizó 
preguntas sobre los materiales más 
aconsejables para instalaciones eléctricas, 
cuestionantes que fueron absueltas por los 
técnicos de la AE.

El Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor (World Consumer Rights 
Day), es una jornada en conmemoración al 
discurso del expresidente estadounidense 
John F. Kennedy, que en 1962 reconoció 
por primera vez al consumidor como un 
elemento fundamental dentro del proceso 
productivo. Algunos años más tarde, el 
movimiento de consumidores comenzó a 
celebrar cada 15 de marzo el Día Mundial 
de los Derechos del Consumidor para 
aumentar la conciencia mundial sobre 
estos derechos.
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