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2 MINISTRO DE ENERGÍAS EXPLICÓ ANTE 
EL SENADO ASPECTOS SOBRE EL CONSUMO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRINIDAD

PRENSA SENADO- El ministro de Energías, Rafael Alarcón, dio este martes una 
explicación ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la tarifa básica en el 
consumo de energía eléctrica en la ciudad de Trinidad (Beni), en el marco de una 
Petición de Informe Oral (PIO) solicitada por la legisladora de oposición, Jeanine 
Áñez.

“Hemos brindado una explicación de cómo se estructuran las tarifas básicas y los 
parámetros que intervienen en la estructuración de las tarifas”, dijo el Ministro.

Señaló que las tarifas responden a un aspecto técnico debido a las características 
propias de un sistema y la amplia extensión que tiene el departamento de Beni, que 
hace que algunos valores promedio estén por encima del parámetro nacional.

En el caso del consumo eléctrico domiciliario, el Ministro de Energías indicó que es un 
sector privilegiado porque el costo está por debajo del promedio nacional.

“Es evidente que en la categoría general e industrial los precios estaban por encima del 
promedio nacional; eran las más caras a nivel nacional, es por eso que el presidente 
Evo Morales ha instruido una rebaja en estos sectores”, anunció.

El Ministro dijo que el sector general y el sector industrial tendrán una reducción de 
al menos el 20% que será aplicada a partir de septiembre en todo el sistema del 
departamento de Beni.

Agregó que se esperarán los resultados de un estudio técnico para aplicar la reducción 
en ambos sectores y que en el caso del domiciliario más del 83% de los usuarios 
tienen las tarifas más bajas del país.

Fuente: Prensa Senado
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