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DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR

La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE) el día 15 de 
marzo “Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor” estuvo presente en ferias 
informativas en los 9 departamentos 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 
difundiendo información de los derechos 
y obligaciones de los usuarios del servicio 
básico de electricidad.

La conmemoración del “Día Mundial del 
Consumidor” promueve diversas acciones 
para exigir el respeto y protección de los 
derechos de los consumidores y para 
protestar contra los abusos del mercado.

A invitación del Viceministerio de Defensa 
de los Derechos del Usuario y del 
Consumidor (VDDUC), dependiente del 
Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, la AE participó de la 
conmemoración del Día Mundial 
de los Derechos del Consumidor, 
simultáneamente en 9 ferias informativas, 
brindando al público explicaciones sobre la 
temática de la reclamación,   instalaciones 
eléctricas seguras y como hacer un uso 
responsable de la energía eléctrica.

Las ferias se realizaron en:

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

Ciudad de La Paz

Ciudad de Santa Cruz

Ciudad de Cochabamba
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La AE constantemente lleva a cabo 
campañas informativas en medios de 
comunicación masivas, para que la 
población conozca  los procedimientos de 
reclamación y los derechos y obligaciones 
del consumidor; además cuenta con 13 
oficinas regionales en todo el territorio 
nacional , una línea naranja gratuita 800-
10-2407, presencia en las redes sociales: 

Facebook (Autoridad de Electricidad), 
Twitter (@AElectricidadBo) y el correo 
electrónico (autoridaddeelectricidad@
ae.gob.bo), para la atención de consultas 
y reclamaciones de los consumidores.

Bolivia es uno de los pocos países 
que tiene los derechos del usuario y 
consumidor inscritos en su Constitución 
Política del Estado (CPE) y que cuenta 
con leyes y reglamentos para la protección 
de los consumidores. 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

Ciudad de Potosí

Ciudad de Riberalta - Beni

Ciudad de Sucre

Ciudad de Cobija - Pando

Ciudad de Tarija

Ciudad de Oruro


