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LA AE ATIENDE LAS RECLAMACIONES 
DE LOS CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), en la gestión 2018 
atendió un total de 3.283 reclamaciones administrativas a nivel nacional, como resultado 
de las mismas dispuso que las empresas distribuidoras de electricidad  devuelvan 
a los consumidores Bs255.230 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta 
bolivianos) por cobros en exceso o indebidos, reparación de equipos y resarcimientos 
de daños.

Según la normativa vigente todo consumidor que se considera afectado  por fallas 
en el servicio eléctrico, ya sean comerciales o técnicas, tiene derecho a presentar su 
reclamación en las oficinas de Atención al Consumidor (ODECO) del distribuidor a 
cargo del servicio en su zona; si no está de acuerdo con la respuesta de la empresa 
distribuidora, puede presentar su reclamación de segunda instancia a la AE, la 
entidad reguladora después de revisar los aspectos de responsabilidad de la empresa  
determina si la reclamación es procedente o no, en caso de ser procedente se establece 
los importes, reparaciones o reposiciones que deben ser realizados por el Distribuidor.
Para la atención de la población la AE cuenta con 13 oficinas regionales en todo 
el territorio nacional donde se puede presentar las consultas y reclamaciones 
referidas al sector eléctrico, además también el Ente Regulador cuenta con una la 
línea gratuita 800-10-2407, una página web www.ae.gob.bo y correo electrónico 
autoridadeelectricidad@ae.gob.bo donde la población puede comunicarse y presentar 
sus consultas y reclamaciones, por lo que los consumidores tienen diversas formas de 
comunicarse con la AE.

En la gestión 2018 también se atendieron 65.138 consultas, y se realizaron auditorias 
técnico comerciales a 22 oficinas ODECO de diferentes empresas distribuidoras.

La protección al consumidor es una de las principales funciones  de la AE.
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