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Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

C
.A

.P
.M

ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

LA AE CONTROLA Y FISCALIZA 
LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

AL CONSUMIDOR FINAL

En aplicación del Reglamento de Calidad 
de Distribución de Electricidad (RCDE)  
y los principios de eficiencia, calidad y 
continuidad definidos en la Ley Nº 1604 de 
Electricidad promulgada el 21 de diciembre 
de 1994, la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Electricidad (AE) 
es la encargada de controlar y regular 
la calidad del servicio público de 
distribución de electricidad evaluando 
semestralmente los parámetros: Producto 
Técnico (nivel de tensión, desequilibrio de 
tensiones), Servicio Técnico (frecuencia 
media de interrupciones y tiempo total 
de interrupciones) y Servicio Comercial 
(reclamaciones técnicas, y comerciales de 
los consumidores, facturación, atención 
al consumidor y cortes y reposiciones de 
suministro). 

La AE realizó el control y la fiscalización 
de las empresas Distribuidoras que 
operan en el territorio boliviano. 
Como resultado de este control se 
establecieron incumplimientos en los 
niveles de calidad establecidos en el 
RCDE e incumplimiento en el correcto 
relevamiento y procesamiento de la 
información, aplicándose reducciones 
en las remuneraciones por un total de 
Bs7.131.587,87 (Siete millones ciento 
treinta y un mil quinientos ochenta y siete 
87/100 bolivianos) en la pasada gestión,

importe que fue acreditado a la cuenta 
contable de acumulación de cada 
empresa. 

Por estos incumplimientos en la calidad 
del servicio  al consumidor final se 
instruyeron restituciones a la población 
afectada por un total de Bs4.175.841,41 
(Cuatro millones ciento setenta y cinco 
mil ochocientos cuarenta y uno 41/100 
bolivianos) a los consumidores de las 
empresas distribuidoras que operan en el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN); 
de Bs316.075,19 (Trescientos dieciséis 
mil setenta y cinco 19/100 bolivianos) a los 
consumidores de los Sistemas Aislados 
Integrados Verticalmente y finalmente 
Bs457.533,49 (Cuatrocientos cincuenta y 
siete mil quinientos treinta y tres 49/100 
bolivianos), a los consumidores de las 
empresas con Título Habilitante o Registro 
(Sistemas Menores).

El control y la fiscalización a la calidad 
del servicio tiene como objetivo final 
asegurar que las empresas distribuidoras 
brinden un servicio eficiente y de calidad 
a los consumidores ya que mediante 
el relevamiento de información se 
identifican puntos de corrección y 
mejora los cuales puedan ser atendidos 
oportunamente evitando contratiempos a 
los consumidores finales.
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