
La Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de 
Electricidad (AE) abrió 

un proceso de investigación 
sobre los hechos que ocasiona-
ron el retraso en el ingreso de la 
Central Guaracachi (Ciclo Com-
binado) al Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN) a la que de-
bió inyectar 80 MW de energía 
eléctrica hasta el mes de enero 
de 2011, informó la entidad re-
guladora de manera oficial.

Una vez que el proceso 
de investigación culmine  “...
como ente regulador y fisca-
lizador tomará las medidas 
previstas en la normativa legal 
vigente..”, anunció la princi-
pal autoridad reguladora de la 
industria eléctrica nacional.

Para la AE “..la unidad 
GCH12 (Ciclo Combinado) fue  
probada el mes de noviembre 
de 2010 cuando se llegó a in-
yectar hasta 22 MW…” 

Sin embargo, en diciem-
bre de ese mismo año, du-
rante las nuevas pruebas de 
puesta en servicio, se logró 
inyectar otros 19 MW. 

Sucedió empero que en el 
mes de enero de 2011, durante 
las pruebas de puesta en ser-
vicio, estando la unidad sin-
cronizada e inyectando al SIN 
hasta 26 MW, se registró una 
falla en el aislamiento del de-
vanado del generador, lo que 
originó la declaración de in-
disponibilidad de la unidad de 
generación…”, informó la AE.

Debido a esta situación, 
la entidad reguladora se halla 
ahora evaluando la fecha de 

ingreso del Ciclo Combinado 
(GCH-12) al SIN para el próxi-
mo 1 de septiembre de 2011 
para inyectar hasta 82 MW.  
Sin embargo la institución 
aclaró que la fecha indicada no 
tiene aún respaldo legal de la 
institución reguladora.

Por otra parte en el tema 
de inversiones para el sec-
tor, informó que no se tiene 
previsto, por ahora, nuevos  
proyectos de transmisión a 
incorporarse este año.

Finalmente en lo que res-
pecta a la oferta y generación de 
electricidad para el Sistema In-
terconectado Nacional (SIN), la 

AE informó que la producción 
de energía y potencia en el SIN, 
para el año 2011, se encuentra 
prevista en el informe de precios 
de nodo del Comité Nacional 
de Despacho de Carga (CNDC), 
el cual estima una demanda de 
potencia máxima de 1.088,90 
MW y un consumo de energía 
de 6.275,00 MWh en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM).

En este sentido la AE seña-
ló que para conservar el  balan-
ce de oferta y demanda, en los 
sistemas eléctricos, es necesa-
ria la inversión en oferta para 
cubrir el crecimiento de la de-
manda de energía.
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Ciclo Combinado de propiedad de la Central Guaracachi en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La AE inicio investigaciones 
por retraso en el ingreso al SIN

EL MEDIDOR

“...como ente 
regulador y 

fiscalizador tomará 
las medidas 

previstas en la 
normativa legal 

vigente..”

El Ciclo Combinado de la Central Guaracachi debio inyectar 80 MW de energía eléctrica
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En “La Chancadora” la AE asistió con 
alimentos frescos a los damnificados 
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Niños afectados por el deslizamiento son atendidos con una cena propiciada por la AE

Decenas de niños, 
mujeres, ancianos 
y padres de familia 

que perdieron sus vivien-
das producto de los desliza-
mientos que se registraron 
en la ladera Este de la ciu-
dad de La Paz, fueron aten-
didos con una cena el 4 y 11 
de marzo pasados a iniciati-
va de la Autoridad de Fisca-
lización y Control Social de 
Electricidad (AE).

Varios funcionarios de 
la institución, que volunta-
riamente se “solidarizaron” 
con está cruzada, se anota-
ron para llevar los alimentos 
a muchas personas que ne-
cesitan, hoy más que nunca, 
atención y una mano amiga 
solidaria.

La AE viene desplegan-
do, desde la primera sema-
na en que se produjeron 

Más de 300 pescadores en 55 
barcos salieron en el río Xingú, 
en el estado brasileño de Pará, en 
plena amazonía, para protestar 
contra la construcción de una gi-
gantesca hidroeléctrica, informó 
hace algunas horas el Consejo 
Misionero Indigenista de la Igle-
sia Católica.

Los barcos permanecerán en 
el río hasta el lunes y se les suma-
rán otras 25 embarcaciones con 
100 pescadores llegados de otras 
poblaciones durante el fin de se-
mana. La idea es mostrar que la 
riqueza del río pueda acabar con 
la obra.

Está semana, los pescadores 
realizarán una gran romería fluvial 
y desembarcarán frente a la empre-
sa responsable del consorcio de la 

hidroeléctrica, Electronorte, en la 
ciudad de Altamira.

El acto de denuncia terminará 
con un almuerzo en el que serán 
servidos los  pescados traídos por 
los pescadores, informó el CIMI en 
un comunicado.

La hidroeléctrica recibió en 
enero autorización ambiental para 
iniciar las obras. El proyecto, con 
gran participación estatal, levan-
ta fuerte polémica entre ambien-
talistas y habitantes de la zona, 
entre los que se encuentran va-
rias comunidades indígenas. Con 
11.200 MW de potencia (cerca de 
11% de la capacidad instalada del 
país) y un costo de 11.000 millo-
nes de dólares, la represa sería la 
tercera mayor del mundo, detrás 
de Tres Gargantas en China.

Una “romería fluvial”  se opone en Brasil a la construcción 
de una planta hidroeléctrica en el río Amazonas 

los derrumbes, una serie 
de actividades orientadas 
a recabar alimentos, vitua-
llas y cualquier otro tipo de 
ayuda que los funcionarios 
de la institución puedan ha-
cer llegar a muchas familias 
que viven días difíciles y 
dolorosos.

Para los próximos días, 
la institución está alistando 
la entrega de una cocina in-
dustrial para el campamento 
“La Chancadora” con fin de 
garantizar, de forma soste-
nida, que las familias dam-
nificadas puedan preparar 
sus propios alimentos.

El IDTR acogió esta 
propuesta con satisfacción 
y optó por comprar ollas, 
cucharas y demás imple-
mentos adicionales para 
que la cocina funcione ade-
cuadamente.
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Cocina industrial, ollas y vituallas 
para los damnificados de la ladera Este

cido la cocina, las ollas, vi-
tuallas y menaje que ambas 
instituciones adquirieron 
como parte de una campaña 
regional que promovieron 
con respaldo del Órgano Eje-
cutivo a través de la campa-
ña nacional “Bolivia unida 
somos todos”. El corazón de 
solidaridad  late, día a día, 
para quienes más necesitan.
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Los damnificados de los derrumbes cobijados en el Campamento “La Chancadora” 
reciben, agradecidos, la cocina industrial que la AE compró con respaldo de cada uno 
de los funcionarios que trabajan en la institución.

Una cocina industrial, 
ollas y vituallas sinte-
tizaron la solidaridad 

y compromiso de apoyo de 
los funcionarios de la Autori-
dad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE) 
y del IDTR (Infraestructura 
Descentralizada para la Trans-
formación Rural) con decenas 
de familias que fueron dam-
nificadas con el mega desliza-
miento que azotó la zona Este 
de la ciudad de La Paz el pasa-
do 26 de febrero de 2011.

La dotación servirá para 
que las familias que se en-
cuentran alojadas, momentá-
neamente, en el Campamen-
to “La Chancadora” puedan 
preparar sus alimentos y ga-
rantizar almuerzo, cena y de-
sayuno a centenares de niños, 
adultos mayores y madres en 
gestación que, de un día para 
el otro, se quedaron en la ca-
lle y lo perdieron todo.

En presencia de varios 
funcionarios de la AE y 
del IDTR, Gabino Colque, a 
nombre de los afectados del 
derrumbe, recibió agrade-

Apoyo solidario de los funcionarios de la AE y del IDTR

Vituallas, menaje y bañadores llevaron la AE y el IDTR para los afectados de la ladera Este

El megadeslizamiento de la ladera Este de la ciudad de La Paz dejó a cientos de familias sin techo y alimentos

Funcionarios de la AE y del 
IDTR trasladan la cocina 
industrial al campamento 
“La Chancadora”.
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Dos propuestas llega-
ron a la energética 
estatal argentina, 

Enarsa, en el concurso por el 
diseño y construcción de la 
primera etapa del proyecto 
de conversión de desechos 
en energía que se desarrolla 
en la provincia de Buenos 
Aires denominado Centro 
Ambiental de Recomposi-
ción Energética (CARE), se-
gún información recogida 
por BNamericas.

El contrato comprende 
el diseño, la construcción 
y dos años de operación de 
una planta en el municipio 
de Matanza que procesará 
1.500t/d de desechos. En 
etapas posteriores se con-
templa producir insumos a 
partir de los residuos sóli-
dos y construir una central 
generadora.

Las ofertas correspondie-
ron a la empresa Tecnipisos y 
a un consorcio integrado por 
Decotec y Los Mallines.

Argentina generará 
electricidad con “basura” 

Enarsa señaló anterior-
mente que pretende adju-
dicar el contrato el 26 de 
mayo para firmarlo en ju-
nio. El presupuesto oficial 
para la planta es de 81,2 mn 
de pesos (US$ 20 mn) y el 
ganador del proceso contará 
con un plazo de 14 meses 
para efectuar los trabajos.

wCochabamba: 
Av. Humbolt casi esquina 
Distribuidor Puente Cobija acera 
Este Nº 746

wEl Alto: 
Av. Jorge Carrasco Nº 275, esq. 
Calle 5 - Zona 12 de Oct.

wOruro: 
Av. 6 de Octubre Nº 1246 entre 
Calles Cochabamba y Ayacucho, 
zona Central

wPando - Cobija: 
Av. Pando s/n entre la Calle 
Defensores del Bajo Acre

wPotosí: 
Calle Cochabamba Nº 25 – Zona 
Central

wSanta Cruz: 
Av. Cristóbal de Mendoza Nº 246 
(Segundo Anillo), planta baja Ofs. 
Nº 101 -102

wSucre: 
Calle Loa Nº 672 entre las calles 
Arenales y Ayacucho

wTarija: 
Edificio ECOBOL Nº 397 Calle Sucre 
Esq. Virginio Lema 2º Piso

wTrinidad: 
Calle Gil Coimbra Nº 30 Frente a 
ENDE entre Calles 18 de Noviembre 
y Santa Cruz

wChimore: 
Calle Las Palmas acera norte de la 
Plaza Principal (Europa) frente a la 
Policia Nacional

wLa Paz: 
Av. 16 de Julio (El Prado) 

Nº 1571 Telf. 2312401 - Fax: 2312393
www.ae.gob.bo

Comunicación Social de la AE
Responsable: 

Lic. Edwin Miranda Vizcarra

OFICINAS REGIONALES

Posteriormente se contempla producir insumos 
a partir de los residuos sólidos y construir una 

central generadora conectada a la red.

Luz del Sur construye 
hidroeléctrica

en el Perú

La distribuidora pe-
ruana Luz del Sur tiene 
planes de comenzar la 
construcción de su central 
hidroeléctrica de pasada 
de 98MW Santa Teresa en 
el curso del 2011, seña-
ló en una teleconferencia 
George Liparidis, gerente 
general de su matriz, Sem-
pra Pipelines and Storage.

La compañía recibió 
del gobierno la autoriza-
ción necesaria para avan-
zar con la construcción, 
que tomará cerca de tres 
años y medio, indicó.

El año pasado la agen-
cia estatal peruana ProIn-
versión adjudicó a Luz del 
Sur el contrato por la cons-
trucción de la planta. 

En un plazo de dos años hasta 100MW
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Actualmente, estos de-
sechos tienen como desti-
no el relleno sanitario de la 
compañía Ceamse en Gon-
zález Catán.

Por otra parte, Enarsa 
recibió otras 10 propuestas 
en un proceso similar por la 
construcción y operación de 
varios proyectos a biomasa. 

La inversión extranjera directa en Latinoaméri-
ca aumentó en 40% hasta alcanzar los 113.000 
millones de dólares en 2010, luego de una es-
trepitosa caída el año anterior, informó la Comi-
sión Económica para América latina y el Caribe 
(Cepal). En el 2009, la inversión extranjera direc-
ta (IED) había retrocedido un 42%.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia 
Bárcena, informó que Brasil se mantiene como 
el principal destino de la IED en la región, segui-
do de México.

Brasil tuvo un incremento 
récord de 87%, al pasar de 
25.949 millones de dólares 
en 2009 a 48.462 millones 
de dólares en 2010.

México se ubicó en segundo lugar al regis-
trar 17.726 millones de dólares en 2010, un in-
cremento de un 17% respecto al año anterior.

En tercer lugar está Chile, con 15.095 millones 
de dólares, seguido de Perú con 7.328 millones de 
dólares, Colombia con 6.760 millones de dólares y 
Argentina con 6.193 millones de dólares.

Bárcena presentó en México su informe 
anual sobre este tema y dijo que las estimaciones 
para el 2011 es que la IED en América Latina au-

mente entre 15% y 25%.
El organismo de las Naciones 

Unidas señaló que del total de la 
IED en la región, el 56% correspon-
dió a inversión en América del Sur 

y el 11% en México y Centroamérica.

Inversión Extranjera Directa aleja a Bolivia
de sus prioridades en América Latina

Un técnico de la AE enseña a los visitantes del stand cómo ahorrar energia eléctrica. 


