
En fecha 19 de septiembre de 2019, en el Auditorio de la Universidad UDABOL de la ciudad de Santa Cruz,
se llevó adelante el Foro 2019 de la Industria Eléctrica Boliviana con la temática “Política Energética y Nuevas
Tecnologías” organizada por la Cámara Boliviana de Electricidad y con la participación de Entidades Públicas
como el Ministerio de Energías, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN)
y el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

Por parte de la AETN participó como expositor el Ing. Eduardo W. Guillén Rosales, Director de Control de
Operaciones, Calidad y  Protección al Consumidor Área 2 (DOCP2), desarrollando el tema “Situación Actual
de la Regulación del Sector Eléctrico, perspectivas de futuro”.

El ingeniero Guillén describió las labores regulatorias de la AETN en el sector eléctrico, haciendo mención
inicialmente a la Constitución Política del Estado, que estableció como un derecho fundamental de todos
los bolivianos el acceso al servicio de suministro eléctrico, y cómo el Ente Regulador trabaja con la meta
para que el 100% de los bolivianos cuenten con un  servicio eléctrico eficiente, equitativo, universal y de
calidad hasta el 2025, Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia.

Otro aspecto importante que informó el ingeniero Guillén es que el sector eléctrico cuenta con un marco
normativo completo para el desarrollo de sus actividades. Al respecto, remarcó que en los últimos años
destaca la emisión de un Reglamento Específico de la Ley Nº 453 “Ley General de los Derechos de las
Usuarias y Usuarios y de las Consumidoras y   Consumidores” para la atención de las reclamaciones en el
sector eléctrico.

Asimismo dio una exposición minuciosa de las actividades regulatorias en el sector eléctrico, ya que la AETN
otorga derechos y establece las obligaciones de los Operadores, aprueba precios y tarifas, aprueba y fiscaliza
las inversiones de los Operadores, controla el suministro a los Consumidores e instruye la reparación de
las afectaciones a estos, imponiendo cuando corresponde las sanciones respectivas a los Operadores que
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incumplieron sus obligaciones.

Por otra parte, informó al público asistente que el 1° de mayo de 2019 se aprobó el Decreto Supremo N° 3892, que
determina el cambio de denominación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) a Autoridad
de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), ampliando de esta manera sus atribuciones de fiscalizar,
controlar, supervisar y regular además del sector eléctrico al sector de tecnología nuclear, motivo por el cual la AETN se
encuentra en proceso de adecuación de su estructura organizacional y programática.
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