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DE BOLIVIA

AHORRO PARA EL BENI CON NUEVAS TARIFAS 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

UNICOM:  La Presidenta Constitucional 
de Bolivia, Jeanine Añez, acompañada 
por el Ministro de la Presidencia Yerco 
Núñez, el Ministro de Energías Rodrigo 
Guzmán y otras autoridades, presentó las 
nuevas tarifas de energía eléctrica para el 
departamento de Beni, , este sábado en las 
instalaciones del Comité Cívico del Beni. 
Las nuevas tarifas significarán un ahorro 
de 3.811.547,90 millones de bolivianos/
mensuales en todas las categorías.

“Nuestro gobierno está demostrando 
que no tiene ningún otro interés, que el 
de proteger a los bolivianos, podemos 
adoptar medidas en nuestro beneficio 
para mi Beni querido, sabíamos que una 
buena parte de la postergación del Beni se 
debía a razones políticas, aquí estamos, 
tenemos esa voluntad de cambiar las 
cosas de verdad, esta es la oportunidad 
que estábamos esperando para progresar, 
para crecer, es el momento de empezar 
a producir, es el momento de empezar 
a emprender.”, manifestó la presidenta 
Añez.

El ministro de Energías Rodrigo Guzmán, 
en su discurso manifestó la importancia 
que tiene esta nueva escala tarifaria para 
el departamento del Beni. “Hace muchos 
años ha sido una demanda histórica, y 
que nunca fue escuchada por el anterior 
gobierno, siempre había pretextos (…). 
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Hoy gracias a esa voluntad política que ha 
existido por parte de la presidente, a través 
del ministerio, de ENDE Corporación y 
ENDE DELBENI, es que ahora tenemos 
un triunfo histórico para el departamento, 
no solamente para la gente, sino también 
para la industria y el comercio” dijó el 
Ministro Guzmán.

Guzmán acotó que, como Demócratas, 
la rebaja de la energía eléctrica en 
el departamento del Beni, fue una 
propuesta para los ciudadanos y que 
ahora están cumpliendo con el pueblo y 
su gente. También se refirió al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), en 
donde los próximos días se realizará 
una auditoria para ver si garantiza la 
estabilidad y constancia del suministro de 
energía eléctrica para esta parte del país.
“El proyecto Caranavi - Trinidad lo hizo el 
anterior gobierno, un proyecto que costo 
más de 40 millones de dólares, Presidenta, 
nosotros hemos solicitado que se le haga 
una auditoria a este proyecto, porque no 
solo tenemos que velar que los recursos 
financieros hayan sido bien asignados, 
sino para que técnicamente nos digan si 
ese proyecto era el adecuado para tener 
una luz estable en el departamento” acotó 
Guzmán.

Por otra parte, se anunció que este 
próximo lunes se creará una comisión 
del ministerio de Energías y el municipio 
trinitario para hacer un análisis técnico 
para proponer al concejo municipal de la 
Santísima Trinidad la reducción de la Tasa 
de Alumbrado Público en la ciudad capital 
del departamento del Beni.

En todo el país la reducción de las tarifas 
eléctricas alcanzaría los 24 millones 
de bolivianos mensuales. La nueva 
estructura tarifaria se aplicará desde el 
mes de diciembre de este año en todo el 
departamento del Beni.

Fuente: Unidad de Comunicación 
Ministerio de Energías


