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 AUDIENCIA DE RENDICIÓN 
PÚBLICA INICIAL 2017 

Cochabamba, abril 2017  
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CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO  

Creada mediante el Decreto Supremo N° 071/2009 de 09 de abril 2009  

Su funcionamiento es financiado por la tasa de regulación < 1%  

Tiene el objetivo de fiscalizar, controlar, supervisar y regular 
el sector eléctrico, en el marco de la CPE y la Ley de 
Electricidad 

Es una institución pública técnica y operativa, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
independencia administrativa, financiera, legal y técnica, 
supeditada al Ministerio de Energías  
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PRINCIPALES FUNCIONES  

 Aprobar y controlar precios, tarifas e inversiones 

 Controlar la operación y la calidad del suministro eléctrico 

 Promover la eficiencia, continuidad, seguridad y confiabilidad del suministro 
eléctrico 

 Otorgar derechos  para el ejercicio de la industria eléctrica 

 Aplicar infracciones y sanciones a las empresas eléctricas ante incumplimientos en 
sus obligaciones o disposiciones legales  

 Proteger los derechos de los consumidores 

  Proponer Normas orientadas al cumplimiento de la CPE. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Cuenta con 102 Ítems y 62 consultores de línea  

Dirección 
Ejecutiva 

Dirección de Precios, Tarifas e 
Inversiones 

Dirección de Derechos y 
Obligaciones 

Dirección de Control de 
Operaciones, Calidad y 

Protección al Consumidor Área 1 

Dirección de Control de 
Operaciones, Calidad y 

Protección al Consumidor Área2  

Dirección Legal 

Dirección Administrativa 
Financiera 

Unidad de Gestión 
Estratégica 

Unidad de 
Tecnologías de la 

Información 

Unidad de 
Auditoría Interna 
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PRESENCIA NACIONAL Y ATENCIÓN 
CONTINUA  

Centro de Llamadas “Línea Naranja Gratuita”, que atiende a los consumidores todos 
los días del año de 7h00 a 23h00 

La oficina central se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz 

Cuenta con 12 oficinas regionales en capitales de departamento 
y ciudades intermedias: 

 Cochabamba 
 Oruro 
 Potosí 
 Sucre 
 Tarija 
 Santa Cruz 
 Trinidad 
 Cobija 

 El Alto 

 Chimoré 

 Yacuiba 

 Riberalta 
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 
2017 
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OBJETIVOS PROGRAMADOS 

 

 

 

 

Objetivos de 
gestión 

institucionales 

Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente  de la 
infraestructura eléctrica 
Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y 
sostenibilidad 
Control del suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, 
continuidad y mínimo costo 
Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la 
industria eléctrica 

Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, 
imparcial y transparente 

Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional 

Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del 
sector eléctrico 

Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa 

Objetivos de 
gestión por 

proceso 

205 objetivos específicos, asignados a las unidades organizacionales 
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ACTIVIDADES CON MAYOR IMPACTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 
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APROBACIÓN Y CONTROL DE 
INVERSIONES 

Aprobación 

Proyectos de generación 

Proyectos de líneas de transmisión 

Planes de expansión y programas de 
inversión en distribución  

Control, seguimiento y 
verificación de las 

inversiones realizadas 

Crecimiento y expansión de la industria eléctrica 

Cumplimiento del Plan Eléctrico del Estado Plurinacional  
de Bolivia 2025 
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APROBACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS 

Aprobación de Precios 

• Energía, potencia y peajes dentro 
del STI para cada nodo del sistema 
(semestral) 

• Costo anual de transmisión (cada 4 
años) 

• Precios de generación de energías 
alternativas (requerimiento) 

Aprobación de Tarifas 

• Tarifas máximas de distribución 

 
 SEPSA (Periodo 2018 - 2021) 

 SEYSA (Periodo 2017 - 2020) 

 COOPELECT (Periodo 2017 - 2020) 

 CER (Periodo 2017 - 2020) 

 COSEAL (Periodo 2017 – 2020) 

 COOPSEL (2017 - 2020) 

 PARIA (2017 - 2020) 
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CONTROL TARIFARIO 

Control de utilidades  
de las empresas 
distribuidoras 

(necesidad de revisión 
extraordinaria de tarifas) 

Aplicación de tarifa 
dignidad 

Correcta aplicación 
de tarifas  por parte 

de las empresa 
distribuidoras 
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CONTROL DEL SUMINISTRO 

Control de la calidad de 
distribución 

Control de la calidad en 
transmisión 

Seguimiento y control de 
las operaciones 

Seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo  
del servicio eléctrico 
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OTORGAMIENTO DE DERECHOS 

Ejercicio de  
actividades en la 

industria  eléctrica 
(generación, 
transmisión, 
distribución) 

Licencias 

Registros 

Títulos 
habilitantes  

Medidas 
urgentes 

 Crecimiento de la 
Industria eléctrica 

 Aseguramiento de 
inversiones 

 Continuidad del 
suministro 

 Consumidores con 
servicio público de 
distribución regulado 

Autorizaciones 
provisionales 

Autorizaciones 
de 

transferencias 
de operación 
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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Atención de  Consultas 

Atención de Reclamaciones Administrativas en 2da instancia 

Atención de recursos de revocatoria ante infracciones impuestas 
a consumidores 

Verificación técnica  y comercial de las Oficinas de Atención al 
Consumidor de las empresas distribuidoras 

Control de lecturas y verificación del adecuado funcionamiento 
de  medidores 

Orientación al consumidor respecto a sus derechos y 
obligaciones (talleres y ferias informativas)  
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
2017 
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Presupuesto 2017 

Funcionamiento; 
32.818.770;  

29% 

Transferencias; 
82.329.030;  

71% 

Presupuesto de Gastos  
Bs115.147.800 

Distribución Gastos de Funcionamiento 

Descripción Presupuesto % 

Servicios personales 20.215.117 61,60% 

Servicios no personales 10.941.420 33,34% 

Materiales y suministros 1.419.733 4,33% 

Activos reales 242.500 0,74% 

32.818.770 100,00% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
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GRACIAS 


