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LA AE CAPACITA SOBRE EL SISTEMA DE PAGO 
DE LA TASA DE REGULACIÓN - SIPAT

A LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS 
EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA

En el marco de sus competencias, la  Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) 
realizó una capacitación dirigida a las empresas 
eléctricas del país en la ciudad de Cochabamba 
sobre el Sistema de Pago de Tramites -SIPAT y su 
implementación de la plataforma tecnológica  para  
el Pago de la Tasa de Regulación vía internet, 
cuya implementación se estima será ejecutado a 
partir del mes de diciembre de la presente gestión.

En coordinación con la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Tecnologías de Información y 
Comunicación (AGETIC) y el Banco Unión, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) desarrolló el Sistema de Pago 
de Trámites (SIPAT), proyecto  que está registrado  
en el  Plan de Implementación de Gobierno 
Electrónico, aprobado en la AE mediante la 
Resolución AE-Interna N° 052/2018 de 25 de 
junio de 2018, que en su Línea Estratégica “10.1 
Comercio y Pagos Electrónicos” establece como 
objetivo: “Ofrecer a la ciudadanía y el Estado 
mecanismos de comercio y pago electrónicos a 
través de plataformas digitales, para dinamizar y 
articular la economía nacional”. 

El sistema SIPAT, es una aplicación Web 
desarrollada con tecnologías de software 
libre y estándares abiertos accesibles desde 
cualquier dispositivo móvil o de escritorio que 
se aplicará en primera instancia para el Pago 
de la Tasa de Regulación de las empresas
eléctricas a nivel nacional. Este sistema 
generará un Código de Pago de Trámites (CPT) 
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que se constituye  en el  identificador del 
proceso para el  pago del Formulario de la Tasa 
de Regulación FTR; el CPT será generado 
aleatoriamente en el sistema ws.ae.gob.bo/sipat  
y estará compuesto por doce dígitos en bloques 
de cuatro números, con el que se procederá a 
realizar el pago en el Banco Unión S.A. a través 
de cualquiera de sus plataformas de atención a 
clientes.

Los beneficios de contar con ésta nueva plataforma 
virtual son:

- Diponibilidad las 24 horas del día, los 365 días 
del año.
- Accesibilidad desde cualquier equipo 
(computadora o teléfono inteligente) que cuente 
con conexión a internet, en el interior o exterior 
del país

- Eliminación de la documentación física (carta, 
formularios, boletas de depósito y otros cuadros)
-Obtención inmediata  de la certificación de pago 
a través del SIPAT, evitando el envío de notas de 
acuse de recibo.

- Con el CPT, se evitarán los errores por depósitos 
en números de cuenta o importes. 

- Con el CPT, se podrá pagar en las cajas del 
Banco Unión como a través de la transferencia vía 
la web a través de Uninet y/o Unimóvil.

- El pago podrá realizarse hasta el último día del 
mes. De ser sábado, domingo o feriado mediante 
Uninet o Unimovil). Siempre que se cuente con la 
adecuada conectividad a internet. 

- La determinación de la Tasa de Regulación será 
calculada de forma automática en los formularios 
establecidos (cálculo del IVA, actualizaciones 
por mantenimiento de valor y porcentaje que 
corresponda).

Con el SIPAT la AE contará con conexiones 
de interoperabilidad y transacciones seguras 
(encriptadas o cifradas) a través de la Plataforma 
de Pago de Trámites del Estado (PPTE)  del Banco 
Unión S.A., que ayudarán a la identificación de los 
usuarios que accedan a la aplicación, así como a 
la seguridad de la información.
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