
La Autoridad de Fis-
calización y Control 
de Electricidad (AE), 

dispuso mediante Resolu-
ción AE No. 123/2011 la 
Intervención Preventiva de 
Servicios Eléctricos de Ta-
rija (SETAR) por el plazo de 
seis meses para precautelar 
los Derechos del Usuario y 
Garantizar el suministro de 
energía eléctrica al Sistema 
Central Tarija.

La decisión adminis-
trativa se dará en estricto 
cumplimiento al Procedi-
miento de Intervenciones 
Preventivas e Intervencio-
nes Administrativas, apro-
bada mediante Resolución 
AE No. 121/2011 de 17 de 
marzo del presente año…”, 
declaró el Director Ejecuti-

vo Interino de la Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), 
Mario Guerra Magnus.

Lo que estamos hacien-
do es “..proteger  los Dere-
chos que tiene el Usuario 
de Electricidad de Tarija, 
pero fundamentalmente 
hacer un seguimiento a SE-
TAR que debe garantizar 
para la población el sumi-
nistro normal de energía, 
en respuesta a anuncios 

que generaron alarma en 
la población en sentido de 
que Tarija estaba a punto 
de sufrir una emergencia 
energética…”, dijo Guerra.

La Intervención Pre-
ventiva tendrá como obje-
tivos “…fiscalizar, regular 
y controlar para que SE-
TAR pueda implementar  
todos los mecanismos que 
le permitan garantizar la 
calidad y seguridad del 
servicio, satisfacer toda la 
demanda de electricidad 
en su área de operación, 
conforme a las condicio-
nes contractuales y a las 
obligaciones establecidas 
en la Ley  No. 1604 de 21 
de Diciembre, de Electri-
cidad…”, señala la resolu-
ción emitida por la AE.
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tienen mecanismo 
de reporte de fallas y 

mantenimientos

“Lo que estamos 
haciendo es proteger  

los Derechos que 
tiene el Usuario de 

Electricidad de Tarija”

www.ae.gob.bo

Obligaciones del consumidor

El Director Ejecutivo Interino de la AE, Mario Guerra, explica al Gobernador de Tarija, Lino Condori y la Gerencia de SETAR, los alcances de la Intervención.

El 30 de junio de 2004, la extin-
ta Superintendencia de Electri-
cidad y SETAR, suscribieron 
el Contrato de Adecuación a la 
Ley de Electricidad, con el ob-
jeto de permitir el ejercicio de 
la Industria Eléctrica en forma 
integrada en las actividades de 
Generación y Distribución, en 
los Sistemas Central, Bermejo, 
Gran Chaco, Entre Ríos, Isca-
yachi y El Puente y sus zonas 
de influencia ubicadas en el 
Departamento de Tarija.

SETAR, aceptó las condi-
ciones sujetas a regulación y 
fiscalización, contrato suscrito 
por el plazo de cuatro (4) años 
y protocolizado el 22 de octu-
bre de 2004.

Posteriormente mediante 
Adenda suscrita el 30 de junio 
de 2008, se modificó el Con-
trato, disgregando el mismo en 
cuatro (4) sistemas eléctricos 
aislados entre sí y distantes re-
gionalmente (Tarija, Bermejo, 
Yacuiba y Villamontes), am-
pliando el plazo de vigencia 
del mismo por otros cuatro (4) 
años, computándose el plazo a 
partir del 1 de julio de 2008.
 

Obligaciones asumidas 
La cláusula Décimo Sexta del 
Contrato de Adecuación, es-
tableció las obligaciones de 
SETAR que tienen que ver 
con: conservar y mantener sus 
instalaciones en condiciones 
adecuadas para una operación 
eficiente y permanente, garan-
tizar la calidad y seguridad del 
servicio de Generación y de 
Distribución. SETAR, lastimo-
samente no cumplió con estas 
condiciones lo que precipitó 
la intervención.

La historia de SETAR para 
adecuarse a la Ley de 
Electricidad No. 1604

La AE dispuso Intervención 
Preventiva a SETAR

EL MEDIDOR

17
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Centenares de fami-
lias que viven en la 
población de Atocha 

solicitaron a la Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE)  
la urgencia de contar con 
energía eléctrica segura, 
confiable, pero fundamen-
talmente, continúa.

La demanda de aproxi-
madamente 20.000 personas 
llegó durante una reunión de 
información sobre el servicio 
de electricidad que promovió 
la AE en Atocha en coordina-
ción con la Alcaldía Muni-
cipal, el Comité Cívico, Coo-
perativas Mineras; y varias 
Organizaciones Territoriales 
de Base (OTB´s) .

La AE en el marco de sus 
competencias delegadas por 
la Constitución Política del 
Estado, la Ley de Electricidad 
No. 1604,  y el D.S. 0071, vi-
sitó entre el 29 y 31 de marzo 
pasados la población minera 
de Atocha para conocer de 
que manera la Cooperativa 
de Servicios Eléctricos (CO-
SEAL), está cumpliendo la 
actividad de distribución de 

Atocha demanda al estado 
electricidad segura y fiable

estructurales que necesitan 
ser corregidas urgentemente 
para no dejar en INDEFEN-
SION al usuario de luz. 

Varios representantes 
de las OTB´s de Villa Victo-
ria, 21 de Septiembre, Barrio 
Central; junto a las cooperati-
vas mineras del SUR y Cen-
tral Atocha, expresaron una  
preocupación marcada sobre 
las actuales condiciones téc-
nicas  en las que está llegan-
do la electricidad a todos los 
segmentos sociales de la po-
blación civil y  la actividad 
minera que promueve traba-
jos de extracción en Atocha.

Las dificultades que 
tiene COSEAL están vincu-
ladas, particularmente, a la 
falta de atención adecuada 
al usuario debido a los cor-
tes de energía eléctrica que 
se registran en la zona; lec-
turas irregulares de los me-
didores de energía eléctrica 
en los domicilios particula-
res de la localidad, emisión 
de facturas con descuentos 
e incrementos en el precio 
del servicio de la electrici-
dad sin explicación alguna.
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Atocha está ubicada en la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí

Ante la falta de una atención adecuada a los usuario

La demanda de cerca 
de 20.000 personas 
llegó durante una 

reunión informativa 
sobre el servicio de 

electricidad promovida 
por la AE en Atocha 

electricidad en beneficio de  
la población y zonas de in-
fluencia donde opera.

Durante 24 horas, la Di-
rección de Derechos y Obli-
gaciones (DDO) con apoyo 
de la Unidad de Gestión y 
Comunicación (UGC), reca-
baron información valiosa 
del USUARIO de electricidad 
sobre las condiciones técni-
cas y de atención que presta 
la cooperativa a cada una de 
las familias y actividad pro-
ductiva en este municipio. 

La Dirección de Dere-
chos y Obligaciones (DDO) 
y la Unidad de Gestión y 
Comunicación (UGC) cons-
tataron que COSEAL enfren-
ta, actualmente, problemas 

Para la AE, “..no hay 
colapso, no hay crisis 
energética en Tarija…”, 
enfatizó Guerra para 
quien, sin embargo, es ur-
gente fortalecer la gestión 
técnica y administrativa 
de SETAR para que el ser-
vicio de electricidad no 
afronte problemas.

La Intervención Pre-
ventiva de ninguna mane-
ra implica que la AE ten-
drá decisiones adminis-
trativas en SETAR  “…por 
el contrario, lo único que 
vamos hacer es controlar, 
fiscalizar y garantizar que 
la empresa asuma su res-
ponsabilidad con efectivi-
dad,  para que la electrici-
dad llegue a la población 
en condiciones adecuadas 
y sin interrupciones…”, 
recalcó Guerra.

SETAR fue interveni-
da debido a que la AE evi-
denció que el usuario de 
electricidad estaba siendo 
objeto de INDEFENSIÓN 
en el servicio. Uno de los 
mandatos constituciona-
les que delegó el Estado 
al ente regulador es el de 
precautelar y garantizar el 
suministro de electricidad 
en condiciones adecuadas 
al usuario.  

“…si el usuario es ob-
jeto de indefensión  se con-
sidera un serio riesgo para 
el suministro de energía 
eléctrica, lo cual afecta al 
derecho del usuario y está 
claro que no lo podemos 
permitir…”, dijo Guerra.

La Intervención Pre-
ventiva se dio luego que 
la AE puso en marcha 
una Auditoría Preventiva 
a la empresa, proceso que 
puso en evidencia que en 
la gestión técnica existe 
fragilidad lo que implica 
un riesgo para la continui-
dad del servicio  eléctrico 
en la ciudad de Tarija y 
zonas de influencia .

Viene de la pag. 1
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Usuarios en Guaqui con 
el servicio a cuestas

rias de Guaqui, llegaron has-
ta Sullcata; Wilacollo; Kassa 
Santa Rosa; Janko Marka; 
Belén, Belén A; Lacoyo San 
Francisco; Belén Pituta A y 
Belén Pituta B.

Durante el recorrido, los 
vecinos y lugareños en cada 
una de las comunidades, 
protestaron por la falta de 
atención de la empresa en el 
servicio de electricidad.

Exigieron a EMPRELPAZ 
la urgencia de “...solucionar 
los problemas para evitar ac-
cidentes…”. La AE, frente a 
está situación, inició un pro-
ceso riguroso de análisis de 
la situación para establecer 
responsabilidades de la em-
presa en el servicio
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El Centro de Protección al 
Consumidor de la Auto-
ridad de Fiscalización y 
Control Social de Electri-
cidad (AE) realizó la con-
trastración de medidores 
de luz en el municipio de 
Guaqui para establecer si la 
población estaba cancelan-
do lo justo por el consumo 
de energía eléctrica.

El trabajo técnico se lle-
vó adelante en seis domici-
lios elegidos aleatoriamente 
durante la inspección técnica 
que hizo la AE en 10 comuni-
dades del municipio ribereño 
al lago Titicaca. Los resulta-
dos que dejaron las contrasta-
ciones de medidores fueron 
más que llamativas.

De un total de seis lectu-
ras que se realizaron en tres 
medidores se establecieron 
desperfectos técnicos y en 
uno se puso en evidencia 
que los propietarios del do-
micilio estuvieron pagando, 
hasta ahora, en exceso por 
el consumo de electricidad 
a EMPRELPAZ. En este caso 
en particular, la empresa dis-
tribuidora tendrá que devol-
ver el dinero que canceló la 
familia en demasía a través 
de un crédito en energía por 
un periodo de seis meses.

Contrastación de 
medidores para el 

consumo justo

Los usuarios de electricidad en Guaqui muestran a técnicos de la AE en qué estado se 
encuentran las líneas de distribución en la zona.

Originarios de la comunidad de San Francisco en Guaqui exigen mejorar la atención 
al usuario de electricidad.

En el municipio de 
Guaqui el servicio de 
distribución eléctrica 

que presta la Empresa Eléc-
trica de La Paz (EMPREL-
PAZ S.A.) está en cuestión, 
debido a la falta de previ-
sión técnica y abandono en 
que se halla la infraestructu-
ra, constató la Autoridad de 
Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad (AE).

Los problemas llegan a 
tal magnitud que las líneas 
de tensión eléctrica que 
llevan la luz a los hogares 
están a una altura de 1.50 
metros del suelo y varios 
postes que sirven de sostén, 
al tendido domiciliario, se 
encuentran socavados por 
la humedad debido a la an-
tigüedad que tienen.

Debido a esta situación la 
posibilidad de que la pobla-
ción sufra accidentes eléctri-
cos es una amenaza latente.

La AE desplazó hasta la 
zona una comisión técnica 
para recabar in situ los pro-
blemas que existen en el ser-
vicio de Distribución en Gua-
qui y establecer responsabili-
dades técnicas en contra de 
la empresa, sí las hubiera.

Para encarar con serie-
dad el trabajo de relevamien-
to de información, la AE co-
ordinó la visita oficial a un 
total de 10 comunidades que 
forman parte del municipio 
de Guaqui.

Con respaldo de Este-
ban Delgado, representante 
del Comité de Vigilancia del 
Municipio de Guaqui; Mil-
ton Huanca, Secretario de 
Actas Cantonal, Florentino 
Espejo, técnico de EMPREL-
PAZ y los Mallkus de cada 
región cantonal, se realizó la 
inspección.

La comisión técnica de la 
AE y las autoridades origina-

Los problemas 
llegan a tal 

magnitud que las 
líneas de tensión 

eléctrica que 
llevan la luz a los 
hogares están a 

una altura de 1.50 
metros del suelo 
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El pasado 20 de marzo el 
usuario y consumidor 
de energía eléctrica fue 

el protagonista número uno 
para la Autoridad de Fisca-
lización y Control Social de 
Electricidad (AE) durante la 
conmoración del Día Interna-
cional del Consumidor que 
promovió el Ministerio de 
Justicia a través del Vicemi-
nisterio del Consumidor.

En la oportunidad, la 
Dirección de Protección al 
Consumidor (DPC),  montó 
un stand propio para in-
formar, educar, pero sobre 
todo, orientar al usuario del 
servicio de electricidad so-
bre los derechos y las obli-
gaciones que tiene.

Por su parte la Ministra 
de Justicia, Nilda Copa, jun-
to a los representantes de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en Bolivia, 
para el capítulo Defensa del 
Consumidor, agradecieron a 
cada una de las instituciones 
que participaron de está acti-
vidad por su decidida contri-
bución a formar una Cultura 
en defensa de los derechos 
que tiene el usuario y con-

Un día para escuchar al 
usuario de electricidad

sumidor sea de servicios bá-
sicos como la electricidad, o 
simplemente, vituallas u otro 
tipo de bienes materiales.

La AE aprovechó la opor-
tunidad para regalar a la po-

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

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

La DPC,  montó un 
stand para informar, 
educar, pero sobre 
todo, orientar al 

usuario del servicio 
de electricidad sobre 

los derechos y las 
obligaciones que tiene.

Venezuela castiga 
a  usuarios que no 

ahorran luz

El ministerio de Energía 
Eléctrica de Venezuela 
informó en su memoria 
y cuenta 2010 que con la 
implementación del Plan 
de Reducción de Consu-
mo para Altos Consumi-
dores de la Región Capital, 
se logró ahorrar, cerca al 
24,30%. 

Sin embargo, el docu-
mento indica que 57,86% 
de los usuarios residen-
ciales han llegado a ser 
penalizados por no lograr 
un consumo por debajo de 
500 kilovatios mensuales. 

Mientras que el 42,14% 
de los consumidores que lo-
graron la meta de reducción 
fueron beneficiados con 
descuentos en su factura. 

Día Internacional del consumidor
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blación un folleto denomi-
nado “Derechos del Usuario 
del Servicio de Electricidad” 
para que conozca los alcances 
del servicio que tiene en casa, 
pero también, las condiciones 
y obligaciones que debe cum-
plir y exigir a las empresas de 
distribución de electricidad.

La institución que tiene 
como principal responsa-
bilidad proteger al usuario, 
puso a disposición de la po-
blación, hace más de un año, 
la Línea Naranja Gratuita 
800 10 2407 para que pue-
da reclamar si el servicio de 
electricidad no es adecuado.

La Autoridad de Fiscali-
zación y Control Social de 
Electricidad (AE), participó 
activamente el pasado 26 de 
marzo de la campaña inter-
nacional “La Hora del Pla-
neta”,  evento internacional 
promocionado por el World 
Wide Fund for Nature (WWF 
de Alemania) que se celebra 
el último sábado de marzo de cada año y que 
consiste en un apagón voluntario, debido a que 
se pide a los hogares y empresas que apaguen 

las luces y otros aparatos eléc-
tricos durante una hora. Con 
este evento se pretende que 
la sociedad tome conciencia 
sobre la necesidad de adop-
tar medidas frente al cambio 
climático antropogénico y las 
emisiones contaminantes, así 
como ahorrar energía.

La directora de la DPT, 
María del Carmen Choque,  fue la encarga-
da de promover el evento en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra.

La ae apoya campaña internacional “La hora del planeta”

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


