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Junio - 2011 
Por Edwin Miranda V. 

Para el apunte: 

• Los Departamentos de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, y Beni, 
serán regiones territoriales del Estado Plurinacional de aten-
ción prioritaria para la AE, desde la ciudad de Cochabamba. 

La AE abrió su edificio de la  luz  
en Cochabamba para expandir la 
regulación en el Estado 

El Ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, corta la cinta de apertura del flamante Edificio de la Luz junto al 
Director Ejecutivo de la AE, Mario Guerra Magnus, durante el acto oficial que se realizó en la ciudad de 

Con visión estratégica, la Autori-
dad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), 
abrió en la ciudad de Cochabam-
ba su propio Edificio de la Luz 
para expandir los beneficios de 
la regulación en la población. 

La infraestructura, adquirida por 
la institución el 2010, fue oficial-
mente inaugurada y puesta 
al servicio de la población de 
Cochabamba y del resto del 
país, este  pasado 3 de junio. 

El edificio de cuatro pisos 
alberga a dos Direcciones 
regulatorias de importancia 
fundamental en el andamiaje 
institucional de la AE: la 
Dirección Regional de Pro-
tección al Consumidor (DPC) 
y la Dirección Regional de 
Operaciones y Calidad 
(DOC). La primera vinculada 
atender, con esmero y pron-
titud las reclamaciones que 
recibe la institución, día a 
día, por el servicio de electrici-
dad que prestan las empresas, 
cooperativas y/o agentes dedica-
das a la distribución de electrici-
dad; y la segunda, dedicado, a la 
fiscalización de las operaciones 
de las empresas de generación, 
transmisión y distribución de la 
electricidad a lo largo y ancho 
del territorio nacional. 

“Crecer para servir mejor” 

Propuso el Ministro de Hidro-

carburos y Energía, José Luis Gutié-
rrez, quien personalmente, corto la 
cinta de apertura del Edificio de la Luz 
de la AE en la ciudad de Cochabamba. 

Junto al Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), Mario 
Guerra Magnus, la máxima autoridad 
ejecutiva del sector, puso de relieve la 

visión estratégica que tiene la institu-
ción de “...crecer para servir mejor…” 
a los bolivianos y bolivianas a través 
de lo que “...mejor conocen, la electri-
cidad…”, enfatizó. 

En presencia además del Presidente 
del Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC), Arturo Iporre, el Vice-
ministro de Electricidad, Roberto 
Peredo; además de gerentes y repre-
sentantes  de las principales empresas 
eléctricas de las ciudades de Cocha-

bamba, La Paz y Santa Cruz,  Gutié-
rrez señaló que la flamante infraes-
tructura de la AE, servirá para mos-
trar a la población con el ejemplo 
que “...es necesario utilizar la elec-
tricidad de manera eficiente e inteli-
gente…” 

El criterio de la autoridad de Estado 
fue en respuesta a la línea de trabajo 

institucional que viene desple-
gando la AE desde que nació el 
2009: informar y educar a la 
población para que pueda 
hacer uso adecuado de la 
electricidad, para lo cual no 
depara en mostrar, con ejem-
plos, claros y concretos, lo que 
puede hacer la población para 
administrar bien, la electrici-
dad que recibe, día a día, en su 
hogar y para promover sus 
actividades públicas y priva-
das. 

“...la AE está creciendo y eso es 
bueno, positivo, no queda otra 
cosa que, estar contentos, 

satisfechos, pero sobre todo, alegres 
porque este logro de gestión es 
sinónimo de trabajo, eficiencia, pero 
fundamentalmente, interés de mos-
trar cambio en beneficio de la pobla-
ción a través de la electricidad y eso 
tenemos que enaltecer…”, dijo Gu-
tiérrez. El moderno edificio, alberga 
también al Centro de Llamadas 
denominada Línea Naranja Gra-
tuita 800 10 2407 que atiende a la 
población en 4 idiomas: quechua, 
aymara, español y guaraní. 

No. 65 



La Casa de la Luz construida en 
más de 100 metros cuadrados en el 
campo ferial de la ciudad de Cocha-
bamba, sirvió a la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), para educar e 
informar a la población sobre el uso 
eficiente de energía eléctrica. 

Para alcanzar los objetivos propues-
tos, la Feria Internacional, 
(FEICOBOL), sirvió de escenario 
para llegar a miles de 
usuarios de electrici-
dad que visitaron el 
evento que se desa-
rrollo, entre el 28 de 
abril y el 8 de mayo 
de 2011. 

Casa y Eficiencia 

El concepto básico 
para informar a los 
usuarios fue único: 
EFICIENCIA como 
postulado  para que 
la gente aprenda a 
utilizar la electrici-
dad  de una manera 
útil, inteligente, pero 
sobre todo, mirando 
el mejor interés del 
hogar que se sinteti-
za, en ahorro para la economía fa-
miliar. 

Para informar adecuadamente a 
nuestros visitantes, la CASA tuvo 
una cualidad: las paredes y el techo 
de la residencia, se llenaron con 

mensajes de eficiencia energética 
vinculadas a mostrar, por ejemplo, 
el uso de la ducha cuanta electrici-
dad necesita y a cuantos focos de 
100 vatios equivale. 

Dividida en Comedor, Cocina y 
Dormitorio, la AE, mostró, con 
información, sencilla y directa, lo 
que significa el consumo de energ-
ía y el costo que esto implica para 
el hogar, mes a mes, si utilizamos 

por ejemplo, focos incandescentes 
y no ahorradores o de bajo consu-
mo, en el domicilio. 

El stand despertó, por sí sola, 
expectativa en la población que 

acudió  con mucho interés. 

De hecho fuimos la única Autori-
dad, vinculada a proteger  los servi-
cios básicos, presentes en la FEI-
COBOL para rendir cuentas, a los 
bolivianos y bolivianas, sobre la 
gestión institucional que viene 
desarrollando desde el 2009, fecha 
en la que nació a la vida institucio-
nal del Estado en sustitución de la 
ex Superintendencia de Electrici-

dad. 

En la CASA DE LA LUZ, 
varones, mujeres y ni-
ños pudieron compartir 
experiencias personales 
junto a los ingenieros 
electricistas, sobre el 
uso de la electricidad. 

Es objetivo de la AE, 
visitar las ciudades 
capitales e intermedias 
del territorio con la 
CASA DE LA LUZ para 
no sólo informar a la 
población sobre las 
funciones específicas 
que cumple la institu-
ción, sino, de que mane-
ra, fiscaliza y controla el 
transporte, la genera-

ción y la distribución de la electrici-
dad en beneficio de la población. 

Con este fin se van ha programar 
eventos que oportunamente serán 
objeto de conocimiento de la ciuda-
danía. 

La AE informó en la FEICOBOL de Cochabamba 
sobre el uso eficiente de la electricidad 

“Más de 100 

metros cuadrados 

sirvieron a la AE en 

la feria de Alalay 

para edificar la 

Casa de la Luz” 
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Aproximadamente un centenar de 
Presidentes  del Distrito Vecinal 
No. 7, Zona Norte, de la ciudad de 
El Alto de La Paz, solicitó a la 
Autoridad de Fiscalización y Con-
trol Social de Electricidad (AE), la 
necesidad de alejar a la Empresa  
Rural Eléctrica de La Paz 
(EMPRELPAZ) 
del servicio que 
presta por reite-
rados cortes y la 
inadecuada aten-
ción en la calidad 
que brinda a la 
población que 
vive en la zona. 

La queja social se 
conoció durante 
una reunión am-
pliada de presi-
dentes del Distri-
to Municipal No. 
7, que se llevó a 
cabo, a convoca-
toria del Comité 
Ejecutivo de la 
Federación de 
Juntas Vecinales 
(FEJUVE), el 
Comité de Vigi-
lancia y el Sub 
Alcalde del Distrito Municipal No. 
7. 

En la oportunidad, los dirigentes 
barriales elevaron quejas por el  
pésimo servicio que estaría pres-
tando actualmente EMPRELPAZ,  
baja calidad que se traduciría en 
cortes de luz, sin previo aviso; 
tendido de líneas y de postes fuera 
de norma; y en lo fundamental, 
voltaje inadecuado lo que habría 
derivado en que varios equipos 
electrónicos como electrodomésti-
cos, de propiedad de 
las familias, se echa-
ran a perder. 

La AE, en el marco de 
sus competencias 
específicas estableci-
das en la Ley de Elec-
tricidad, asistió a la 
convocatoria a la 
cabeza del Director de 
Derechos y Obligacio-
nes (DDO),  junto a 
una comisión técnica-
legal para atender, 
con responsabilidad y 
sobre todo, transpa-
rencia, cada una de 
las preocupaciones 
que tiene la vecindad del Distrito 
7, en el servicio de electricidad. 

EMPRELPAZ en discordia 
vecinal 

La reunión convocada por FEJU-
VE tuvo como único punto a consi-

derar la presencia de EMPREL-
PAZ en el Distrito No. 7.  

Los presidentes vecinales están 
convencidos de que el actual ope-
rador no está cumpliendo adecua-
damente su trabajo y es más, exi-
gieron a la AE, que asuma decisio-
nes institucionales en dos direc-

ciones: sustituir, lo antes posible, a 
EMPRELPAZ como principal res-
ponsable de la prestación del ser-
vicio de electricidad; y establecer, 
los canales más adecuados, para 
que la compañía, ELECTROPAZ, 
se haga cargo del suministro de 
electricidad a la zona con el fin de 
garantizar, a todos y sin excepción, 
energía. 

En respuesta a la solicitud, la AE, 
señaló que la institución regulado-
ra tiene como prioridad adecuar 

sus acciones en el marco de la 
Constitución Política del Estado, la 
Ley de Electricidad; y el conjunto 
del marco normativo que regula el 
funcionamiento de la industria 
eléctrica boliviana. 

De esta manera, el Director de la 
DDO, señaló que la institución, en 
el marco de una gestión transpa-
rente y de apego estricto a la ley, 
hará conocer una posición sobre el 
tema a fines del próximo mes de 
agosto de 2011, fecha en la cual la 
entidad reguladora tendrá una 

respuesta de 
solución al tema 
de suministro de 
electricidad para 
el conjunto de las 
familias y usua-
rios del Distrito 
No. 7. 

Cumplimiento de 
la ley 

El Director Eje-
cutivo de la AE, 
Mario Guerra, 
señaló que la 
institución regu-
ladora lo que 
hará en el caso 
de EMPRELPAZ 
será cumplir, 
rigurosamente, 
la Ley de Electri-
cidad. 

Desde su crea-
ción mediante Decreto Supremo 
No. 0071, la AE, tiene como res-
ponsabilidad delegada por la 
Constitución Política del Estado, 
garantizar el suministro de electri-
cidad para todos los bolivianos.  

Para una efectiva atención al usua-
rio, la entidad reguladora creo los 
Centros de Protección al Consumi-
dor (CPC`s) que actualmente vie-
nen funcionando en las nueva 
capitales de departamento y en 
una capital intermedia del Estado 

Plurinacional de 
Bolivia. 

La población en la 
ciudad de El Alto, 
acudió también, en 
varias oportunida-
des, al CPC´s para 
reclamar por un 
buen servicio de 
electricidad. 

La cantidad y núme-
ro de quejas que 
llegan a la AE por 
deficiencias en el 
servicio de electrici-
dad, son atendidas, 
de manera efectiva, 

por los CPC`s que funcionan las 
24 horas durante los 7 días a la 
semana a través de la Línea Na-
ranja Gratuita 800 10 2407 que 
atiende a la población en 4 idio-
mas: quechua, aymara, guaraní y 
español. 

El Distrito 7 de El Alto solicitó cambiar  
a EMPRELPAZ como operador por mal servicio 
de electricidad 

“El Distrito 7 de la 

ciudad de El Alto 

reclama por un 

servicio de 

electricidad con 

excelencia” 
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