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ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN  EL 
“PRIMER FORO BOLIVIANO 

DE ENTIDADES REGULADORAS” 

En el Auditorio de la Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional de Bolivia en la 
ciudad de La Paz, se realizó el “Primer 
Foro Boliviano de Entidades Reguladoras 
de Bolivia” el evento contó con la 
participaron de las entidades reguladoras 
encargadas de la fiscalización y control de 
sus respectivos sectores, con el objetivo 
de compartir experiencias a fin de mejorar 
su desempeño y fortalecer las relaciones 
entre las mismas.

El Director Ejecutivo de la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad, Dr. Daniel Rocabado 
Pastrana en su intervención señaló que la 
AE es la entidad encargada del control de 
calidad del servicio público de distribución 
de electricidad y trabaja para asegurar 
que el suministro de electricidad sea de 
calidad.
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Las entidades que estuvieron presentes 
fueron: Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad (AE), 
Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), Autoridad de 
Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros (APS), Autoridad de Fiscalización 
del Juego (AJ), Autoridad de Regulación 
y Fiscalización de Telecomunicaciones 
y Transportes (ATT), Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS), 
Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Bosques y Tierra (ABT), Autoridad 
de Fiscalización y Control del Sistema 
Nacional de Salud (ASUSS), Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera 
(AJAM), la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Cooperativas (AFCOOP) y 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH).

Al concluir el encuentro, el Director 
Ejecutivo de la ANH informó que 
se trabajará de manera coordinada 
en la elaboración de un manual de 
buenas prácticas regulatorias y que las 
conclusiones del evento serán plasmadas 
en el “Libro Blanco” que tratará la Historia 
de la Regulación en Bolivia.eficientemente 
las consultas, reclamos y denuncias de 
los consumidores. 


