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LA AE ABORDÓ LA TEMÁTICA DE REGULACIÓN 
Y NORMAS OPERATIVAS, 

EN EL VI FORO BOCIER 2018 

La AE participó en el VI Foro del BOCIER 
(Comité Boliviano de la CIER) “Operación 
del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) en condiciones de  emergencia 
y restitución”, la exposición abarcó la 
normativa actual que regula la operación 
en el SIN, las funciones y atribuciones del 
Regulador, las obligaciones y derechos 
de los Agentes y el CNDC, además de 
los casos relevantes investigados en 
la gestión 2018 respecto a deficiencias 
en la operación que afectaron el normal 
suministro en el sistema.

La operación de los Agentes en el SIN 
es una actividad regulada con una 
normativa extensa desde la Ley Nº 
1604 de Electricidad, el Reglamento de 
Operación del Mercado Eléctrico (ROME) 
aprobado mediante D.S. N°26903 de 
2 de marzo de 2001, las Condiciones 
de Desempeño Mínimo aprobadas 
mediante Resolución Administrativa AE 
Nº 110/2011 de 28 de marzo de 2011 y 
las Normas Operativas elaboradas por el 
CNDC y aprobadas por la AE mediante 
Resolución Administrativa. Dentro las 
normas revisadas específicamente en 
el Foro, están: la Norma Operativa Nº1 
“programación de la Operación”, la Norma 
Operativa Nº 4 “Operación en tiempo real”, 
la Norma Operativa Nº 6 “Restitución del 
Sistema Interconectado Nacional” y la 
Norma Operativa Nº 17 “Protecciones”.
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El cumplimiento de las normas citadas 
en la operación normal del sistema, en 
emergencia o en procesos de restitución 
es importante para garantizar una óptima 
y segura operación del mismo, cuidando 
la integridad física de los operarios de 
cada Agente así como las instalaciones 
eléctricas del sistema,  el suministro 
continuo y los parámetros de calidad. 

Otras temáticas fueron las investigaciones 
efectuadas a las empresas CESSA,  
SETAR Sistema Central Tarija y COBEE 
por los eventos que afectaron el normal 
suministro en las localidades de 
Monteagudo y Muyupampa en el caso de 
CESSA durante el mes de enero 2018, en 
la localidad de Choroma en Tarija durante 
el mes de junio y los daños ocurridos en 
las instalaciones de COBEE en el valle de 
Zongo por la riada de fecha 14 de febrero 
y las acciones que fueron desarrolladas.

Para el cierre de la exposición se realizó 
una revisión del marco normativo del 
sector eléctrico, sobre el procedimiento de 
investigación de eventos, establecido en 
el Reglamento de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Sistema de 
Regulación Sectorial – SIRESE, aprobado 
mediante D.S. N°27172, de 15 de 
septiembre de 2003.


