
Auditoría Preventiva a SETAR

La Autoridad de Fis-
calización y Control 
Social de Electrici-

dad (AE) dispuso mediante 
Auto No. 106/2011 el inicio 
de una Auditoría Preventi-
va en el área técnica opera-
tiva a Servicios Eléctricos 
de Tarija (SETAR)  para ga-
rantizar el normal suminis-
tro de energía eléctrica a la 
población.

Con facultades para rea-
lizar inspecciones adminis-
trativas,  el ente regulador 
llevó adelante un conjunto 
de evaluaciones técnicas  
necesarias de conformidad 
a lo dispuesto por el segun-
do párrafo del artículo 19 de 
la Ley No. 2341 de Procedi-
miento Administrativo.

La auditoría preventiva 
comenzó el  lunes 21 de fe-
brero y culminó dos semanas 
después bajo la responsabili-
dad de la Dirección Regional 
de Control de Operaciones y 
Calidad (DOC) de la AE.

La DOC llevó adelante 
inspecciones técnicas esta-
blecidas por ley; y procedió 
a recabar la información 
necesaria para establecer si 
existen riesgos para la con-

tinuidad del suministro de 
energía en el Sistema SE-
TAR Central.

De está manera la AE 
optó por asumir acciones en 
apego a la Ley de Electrici-
dad ante anuncios de prensa 
en sentido de que SETAR 
podría afrontar, a corto pla-
zo, un colapso en las turbi-
nas KB5 y KB7 que generan 
electricidad para el Sistema 
Central, hecho que pondría 

en riesgo la continuidad del 
suministro de electricidad 
en la ciudad de Tarija y zo-
nas de influencia. De acuer-
do a la información prelimi-
nar recabada, SETAR estaría 
poniendo en riesgo la conti-
nuidad del servicio, motivo 
por el cual la AE dispuso la 
ejecución de una auditoría 
preventiva a fin de identifi-
car las causas que originan 
las constantes fallas.

AltA tensión
Tema destacado

Tarija será parte del 
SIN hasta fin de año.  
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La AE optó por 
asumir acciones 

ante anuncios de 
prensa en sentido de 

que SETAR podría 
afrontar un colapso 

en sus turbinas

www.ae.gob.bo

Derechos del consumidor

El Gobernador de Tarija, Lino Condori, escucha los alcances de la auditoria preventiva que dispuso la Autoridad de Electricidad..

El plan de inversión de la 
eléctrica estatal boliviana 
Ende para proyectos del 2011 
contará con un presupuesto 

de 497 millones de bolivianos 
(71 millones de dólares), que 
en su mayor parte se obtendrá 
de financiamiento del BID.

$us 71 millones para proyectos eléctricos del 2011

kWh/mes
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funcionando el medidor, 
qué error porcentual tiene; y 
en lo fundamental, pone en 
evidencia si está girando en 
vacío…”, explica el técnico 

En ambos casos las ta-
reas de regulación que co-
menzó a desplegar la DPC 
en la ciudad de Oruro ten-
drá como objetivo saber si 
la empresa Distribuidora de 
energía, ELFEOSA cumple 
adecuadamente su trabajo 
de lecturación y manteni-

Lectura de Medidores 
para cancelar precio justo

miento de medidores.  La 
contrastación será ejecutada 
con equipos ECAMEC de in-
dustria argentina que la DPC 
tiene bajo propiedad.  Cho-
que señaló que una vez que 
se alcance la lecturación y 
contrastación de medidores 
en una cantidad de 40 uni-
dades, la DPC, hará conocer 
a la población y la empresa 
Distribuidora los alcances 
de los resultados. El fin es 
proteger al usuario, recalcó.
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Técnicos e ingenieros de la AE realizan contrastación de medidores en barrios de la ciudad de Oruro.

Máquina que sirve para calibrar medidores.

La Dirección Regional 
de Protección al Con-
sumidor (DPC) de la 

Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Electrici-
dad (AE),  promovió en zo-
nas y barrios de la ciudad de 
Oruro, campañas de lectura 
y contrastación de medido-
res para que la población 
tenga la certeza de que paga 
lo justo  por el consumo de 
energía eléctrica. “...hemos  
enseñado a los usuarios 
cómo, bajo qué condiciones 
y de qué manera deben leer 
sus medidores de electrici-
dad para no pagar más de 
lo necesario por la electrici-
dad…”,  dijo el director del 
la DCP,  Milcoh Choque.

Lectura y Contrastación
La lectura y contrastación de 
medidores son dos activida-
des diferentes. Mientras la 
lecturación implica, como su 
nombre indica, leer y copiar 
el índice que marca el medi-
dor (ciclométrico, de reloj u 
electrónico); la contrastación 
exige desplegar un trabajo 
más técnico y especializa-
do. “...lo que hacemos con 
la contrastación es verificar 
el estado de funcionamiento 
del medidor de energía eléc-
trica…”, señala Iván Yañez, 
funcionario de la DPC. 

“...la contrastación tie-
ne que establecer cómo está 

Con el significativo aumento de la 
demanda de electricidad que se regis-
tra en Sudamérica y considerando la 
gran disponibilidad de efectivo pro-
veniente del sector privado para in-
versiones, es probable que se avecine 
una oleada de nuevas plantas energé-
ticas para los siguientes cinco años. 

Los proyectos traerán oportunida-
des para las compañías proveedoras. 

Pero sin que nadie las haya nota-
do, en Sudamérica se avecina un boom 
de plantas generadoras a carbón.

Sin  bien las plantas de carbón si-
guen causando controversia, algunas 
de ellas se construirán. 

En la actualidad Sudamérica 
cuenta con cerca de 4,6 gigavatios de 
capacidad instalada en plantas gene-
radoras a carbón. La mayor concen-
tración se ubica en el norte de Chile, 
donde un 32% de la capacidad insta-
lada funciona con carbón y petroleum 
coke (conocido como petcoke).

Los recursos de carbón en Sudamé-
rica se encuentran principalmente en 
la Península Guajira de Colombia y en 
Venezuela, con depósitos más peque-
ños y de menor calidad en el Cono Sur. 
Chile tiene una larga historia de mine-
ría a carbón y consumo por parte de sus 
industrias de minería y electricidad.

El carbón impulsa 
construcción de 
plantas de generación 
en Sudamérica

“...hemos  
enseñado a 
los usuarios 

cómo, bajo qué 
condiciones y de 

qué manera deben 
leer sus medidores 

de electricidad para 
no pagar más de 

lo necesario por la 
electricidad…”

Por el consumo de energía eléctrica
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El Plan de Expansión 
Óptimo del SIN, que ha ela-
borado el Comité Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC), 
señala que Tarija tendrá que 
generar hasta 40 MW para 
fortalecer la capacidad de 
producción de electricidad.

“...Tarija no solo recibirá 
electricidad, sino que gene-
rará pero además, tendrá que 
exportar energía…”, declaró 
Guerra para quién la región 
tiene todas las condiciones 
para convertirse en un “...cen-
tro energético del Estado…” a 
mediano y largo plazo. 

El director ejecutivo de la 
AE, visitó Tarija para el inicio 
de una Auditoría Preventiva 
a SETAR con el fin de verifi-
car “in situ” si la región está 
próxima a sufrir una crisis de 
suministro de energía como 
se informó en días pasados 
desde la Gerencia General de 
la empresa Distribuidora de 
electricidad.

Tarija será parte del SIN 
hasta fin de año

Línea estratégica Punutuma-
Tarija

La línea de transmisión que 
permitirá a Tarija ser parte 
del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) tendrá una 
longitud de 270 kilómetros y 
estará edificada en 230 kv.

Tendrá además capaci-
dad para transportar hasta 
130 MW y entrará en vigen-
cia, según ha informado la 
Empresa Nacional de Electri-
cidad (ENDE), hasta fines de 
enero de 2012.Este importan-
te tramo de interconexión será 
construido en dos etapas:

La primera fase tendrá 
una extensión de 196 kiló-
metros e irá de Punutuma 
(Potosí) hasta Carreras (en 
Chuquisaca). Tendrá capa-
cidad para llevar hasta 130 
MW de electricidad hasta el 
sur del territorio nacional.

En segundo tramo se ex-
tenderá a lo largo de 74 kiló-
metros e irá de Carreras (en 
Chuquisaca) hasta Tarija. 

El funcionamiento de la lí-
nea definitivamente será estra-
tégico debido a que el sur del 
territorio nacional será parte 
del SIN, lo que traerá, en pa-
ralelo, beneficios adicionales 
para la población debido a que 
la electricidad será más barata y 
en lo fundamental, segura y fia-
ble para los usuarios de la luz 
del departamento de Tarija.

“...Tarija no 
solo recibirá 

electricidad, sino 
que generará pero 

además, tendrá 
que exportar 
energía…”
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La Empresa Nacional de Elec-
tricidad (ENDE) tiene al fren-
te un desafío estructural no 
solo para Tarija, sino para el 
Estado, “...poner en funciona-
miento  la Termoeléctrica del 
Sur, uno de los proyectos más 
importantes de generación de 
energía eléctrica que se prevé 
que hasta fines de 2012 ingre-
sará una unidad de 40 MW y 
a mediados de 2013 probable-
mente ingresen las otras dos 
de 80 MW y convertirá al Cha-
co tarijeño en un gran produc-
tor de electricidad…”, informó 
en Tarija, el Director Ejecu-
tivo de la AE, Mario Guerra. 
La Planta Termoeléctr™ica del 
Sur tendrá una capacidad ini-
cial de 120 Megavatios (MW), 
que viene a representar actual-
mente el 12 por ciento de la 
generación nacional y podrá 
incrementar de forma gradual 
su capacidad de generación 
eléctrica hasta 300 MW. 

La inversión prevista en 
la planta es de 120 millones 
de dólares.

Los alcances e importan-
cia que tendrá la termoeléctri-
ca del Sur fueron ampliamente 
explicados al Gobernador de 
Tarija, Lino Condori.  La pues-
ta en marcha del proyecto per-
mitirá ampliar la capacidad de 
generación que tiene el Estado 
y mirar, planes de exportación 
de electricidad desde Tarija 
a países como la Argentina, 
Brasil o el Perú. El Presidente, 
Evo Morales, delegó la respon-
sabilidad de poner en funcio-
namiento la termoeléctrica del 
Sur hasta el 2012. 

ENDE ahora debe enca-
rar las decisiones, acelerar 
los procesos; y alistar su in-
greso en un plazo máximo 
de un año, comunicó Guerra 
a las principales autoridades 
de la gobernación de Tarija.

Termoeléctrica 
del SUR para 

generación eléctrica

$us 52 mill.
Inversión para el 

proyecto de suministro 
de 254,6 km de Linea de 

Transmisión Eléctrica

El departamento de Ta-
rija ingresará al Siste-
ma Interconectado Na-

cional (SIN) con  la línea de 
transmisión Punutuma-Tarija 
hasta fin de año por decisión 
del Gobierno Nacional, infor-
mó el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad 
(AE), Mario Guerra.

“...vienen grandes cam-
bios al departamento de Ta-
rija y deberíamos, todos, en-
contrar el sendero que nos 
permita encarar los desafíos 
que se avecinan  para bene-
ficio del usuario de la electri-
cidad…”, afirmó Guerra du-
rante una reunión al más alto 
nivel que promovió con el 
Gobernador del Departamen-
to de Tarija, Lino Condori, 
quién manifestó en respuesta 
su plena disposición a co-
operar “...en lo que sea nece-
sario…” a la AE con el fin de 
modernizar a Servicios Eléc-
tricos de Tarija (SETAR) que 
de ahora en adelante, tiene 
como principal reto, acelerar 
reformas estructurales para 
estar lista hasta diciembre 
cuando ingresará al SIN.

40 MW para el sistema
Tarija no solo recibirá electrici-
dad del sistema, por el contra-
rio, “...será proveedora de ener-
gía al SIN…”, afirmó Guerra.



wCochabamba: 
Av. Heroinas, Edif "Los 
Libertadores" Nº 568 Planta 
Baja, zona Central

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

wGuayaramerín: 
Av. Sirio Simoni Nº 368 entre A. 
Alto de la Alianza y Calle Oruro

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

wYacuiba: 
Calle Cochabamba Nº433 
Zona Central

Oficina central La Paz
Av. 16 de Julio (El Prado) Nº 1571 

Telf. 2312401 Fax: 2312393

Línea Naranja gratuita
800-10-2407

e-mail: autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo
www.ae.gob.bo

Oficinas Regionales


