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Por otra parte la la AE, en la
gestión 2014 sancionó con Bs
1.206.165,52  a seis empresas
reguladas,  Empresa de Luz y
Fuerza Eléctrica Challapata S.A.
(ELFEDECH) , SETAR Sistema
Central Tarija, SETAR Sistema
Yacuiba, SETAR Sistema
Bermejo, SETAR Sistema
V i l l a m o n t e s ,  y  e n  d o s
oportunidades a SEYSA (dónde
opera esta empresa)  por
incumplir la Ley de Electricidad
y sus reglamentos.
Como resultado del proceso de
fiscalización, la AE aprobó la
Resolución AE N° 209/2014 que
declara para ELFEDECH
probada la comisión de la
infracción relacionada con la
falta de  entrega de información

requerida en aplicación de la
Ley de Electricidad y sus
reglamentos o entregarla en
f o r m a  d i s t o r s i o n a d a  o
negligente, sancionándola   con
el importe de Bs676.84 además
de instruirle la devolución de
Bs15.541,53 a los usuarios
a f e c t a d o s  d e l  S i s t e m a
Challapata, por cobros en exceso
por concepto de consumo de
energía eléctrica.
En lo que respecta a SETAR de
Tarija se sancionó a cuatro de
sus sistemas con las resoluciones
AE N°s 424/2014, 390/2014,
377/2014 y 305/2014 con un
monto total de Bs1.080.183,07
 Las infracciones cometidas por
SETAR están referidas al
i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s

obligaciones establecidas en el
Contrato de Adecuación a la
Ley de Electricidad. El Sistema
Central Tarija tiene una sanción
económica  de Bs643.245, el
Sistema Yacuiba Bs234.439.02,
el Sistema Bermejo Bs87.004.56
 y el Sistema Villamontes
Bs112.494.49.
En el caso de la empresa SEYSA
de los Yungas, la AE aprobó  las
resoluciones AE N°s 491/2014 y
483/2014 para sancionarla con
Bs 128.305,61 por incumplir con
las disposiciones emanadas del
organismo regulador y con la
entrega de información que le
fue requerida en aplicación a
la Ley de Electricidad y sus
reglamentos.
La  AE también  emit ió

resoluciones sancionatorias con
llamadas de atención para las
empresas: ENDE Trinidad
Generación, Servicios Eléctricos
de Tarija (SETAR) Sistema
Bermejo,  ENDE- Empresa de
Distribución Trinidad,  ENDE
San Borja, ENDE Yucumo  y
ENDE Aroma,  Empresa
Transportadora de Electricidad
(TDE), Compañía Eléctrica Sucre
S.A. (CESSA), Empresa de Luz
y Fuerza Eléctrica Oruro
(ESFEOSA), Cooperativa de
Servicios Eléctricos Pazña Ltda.,
Cooperativa de Electrificación
Rural Vinto Ltda. (CERVI ) y
Empresa Gas & Electricidad S.A.
(G&E S.A.).

Como resultado del rpocesamiento de las Reclamaciones Administrativas declaradas Fundadas y Parcialmente Fundadas registradas en
la gestión 2014, la AE, instruyó a las empresas Distribuidoras realizar la devolución de importes cobrados en exceso por cobros indebidos,
reparación de equipos dañados o resarcimiento de daños, el valor total de Bs113,480.17 (Ciento trece mil cuatrocientos ochenta 17/100
Bolivianos).
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EN 2014 LA AE LLEGÓ A UN MILLÓN Y MEDIO DE USUARIOS
A TRAVÉS DE SUS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

El 2014 un millón y medio de usuarios del servicio de energía
eléctrica fueron informados sobre sus derechos y obligaciones
en las campañas impulsadas por el área de comunicación de
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE).
Las campañas se realizaron por comunicación masiva,
comunicación interpersonal y vía internet, las mismas que
permitieron profundizar el conocimiento de los usuarios respecto
a sus derechos en el sector eléctrico, conocer la Norma Boliviana
777, prevención de accidentes con la electricidad, información
acerca de la línea gratuita 800102407 y la promoción de las
oficinas regionales ubicadas en todo el país.
La campaña masiva se realizó a través de Bolivia Tv en
ocasión de las inundaciones en el departamento del Beni con
el fin de prevenir accidentes con la electricidad y también a
través del programa “El Panamericano Deportivo”
promocionando la l ínea gratuita inst i tuc ional .
Las campañas de comunicación interpersonal se realizaron a
través de las ferias interministeriales “Comunicando el Cambio”
y a través de talleres con personas adultas y niños de quinto
de primaria, haciendo durante el año un total de 39 talleres
con organizaciones sociales, 104 talleres con niños de quinto
de primaria y 22 ferias interministeriales en todo el país.
Durante la gestión 2013 en coordinación con la Vicepresidencia
del Estado y la Unidad de Tecnologías de la información, se
actualizó el diseño del portal institucional y se creó la cuenta
de Facebook de la AE. La página institucional es visitada por
personas de distintas nacionalidades.
Como cada año,  la AE elaboró un archivo hemerográico con
el monitoreo de medios de comunicación escritos en formato
digital y físico. Esta información está sistematizada con fines
de consulta de la coyuntura y seguimiento al comportamiento
de medios con el sector eléctrico.
A partir del trabajo desarrollado durante el 2014 se proponen
nuevos retos para la gestión 2015 con el fin de mostrar a la
población el trabajo desarrollado por la AE.

En 2014 un millón y medio de usuarios del servicio de energía eléctrica fueron informados sobre sus
derechos y obligaciónes en las campañas impulsadas por el área de comunicación de la Autoridad

de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).
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TARIFA DIGNIDAD
La Tarifa Dignidad es un descuento del 25 % que se aplica a los consumidores domiciliarios cuando el consumo del
hogar es igual o menor a 70 Kw/h por mes en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y en los sistemas aislados o
menores.

La aplicación de la Tarifa Dignidad data desde abril de 2006. En noviembre de 2014 al menos 341 mil 583 consumidores
o familias de la categoría domiciliaria se han beneficiado de esta Tarifa. El ahorro total acumulado desde abril del
2006 hasta noviembre de 2014 es de 481 millones 183 mil 194 bolivianos.

evolución de consumidores por la aplicación de la tarifa
dignidad

Evolución del monto de descuento por la aplicación de la tarifa
dignidad, ahorro para el consumidor

El ahorro total acumulado desde la aplicación de la Tarifa Dignidad en abril del 2006 hasta
noviembre de 2014 es de 481 millones 183 mil 194 bolivianos.



CONTROL DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS DE LA CADENA ELECTRICA POR PARTE DE LA AE
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), realiza el control de
calidad a través de la fiscalización de las operaciones de las empresas del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) y de las empresas que operan en Sistemas Aislados
Integrados Verticalmente, mediante las siguientes actividades:

Supervisión y análisis de fallas.
Supervi s ión de los  mantenimientos  programados  y  forzados .
Supervisión de puestas en servicio de nuevas instalaciones.
Evaluación del comportamiento en operación de las empresas.

Seguimiento de indisponibilidades de generación
Coordinación de mantenimientos mensuales

Como parte del seguimiento de indisponibilidades programadas y forzadas, la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, asistió  mensualmente
a la reunión  de coordinación de mantenimientos convocada por el Comité
Nacional de Despacho de Carga  (CNDC), para coordinar las indisponibilidades
programadas de las unidades de generación y líneas de transmisión, de acuerdo
a la Resolución AE Nº 119/2012 de 28 de febrero de 2012, que aprueba la Norma
Operativa Nº 5 “Programación y Coordinación de Mantenimientos”, haciendo
prevalecer los mantenimientos programados semestralmente, verificando que
la oferta de generación con la reserva rotante sea superior a la demanda
cumpliendo de esta forma con las Condiciones de Desempeño Mínimo (CDM)
del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

En el área de Transmisión
El control de calidad se realizó mediante la determinación anual ex post del número de
desconexiones y la frecuencia de desconexiones de cada unidad de transmisión. De acuerdo
con la normativa vigente, la AE fiscaliza la existencia de  desviaciones a los límites de
comportamiento exigidos y admitidos de cada unidad de transmisión, antes de  aplicar
reducciones en la remuneración del agente Transmisor responsable del componente afectado.
Los límites de comportamiento exigidos y admitidos se aprueban por cuatro años mediante
Resolución de la AE en base a una propuesta presentada por el operador de Transmisión.
Por el control en transmisión la AE efectúa la fiscalización a las operaciones de las empresas
transmisoras. Como resultado de esta actividad se  realizaron  las siguientes reducciones:

Seguimiento de indisponibilidades forzadas
Para determinar las  causas de las indisponibilidades, el tiempo de reparación
y las gestiones realizadas por los agentes para minimizar el tiempo de
indisponibilidad, a continuación se menciona los informes emitidos:

Seguimiento de mantenimientos con solicitud de información:

Nota 1.- (*) Información emitida por el Comité Nacional de despacho de Carga (CNDC),
                       en proceso de verificación por la AE
Nota 2.- STI (Sistema Interconectado Nacional)

Con estas actividades se logró  que la coordinación de mantenimientos garantice la oferta de generación para satisfacer la demanda del SIN , cumpliendo con las condiciones de desempeño mínimo; que
la ejecución de mantenimientos se realice dentro del cronograma previsto y que los agentes realicen las gestiones necesarias para minimizar los tiempos de indisponibilidades forzadas evitando tiempos

ineficientes en los procesos de restitución de las unidades y buenas prácticas de mantenimiento.
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En el área de Distribución
El control de calidad se realiza mediante la evaluación de los niveles de calidad
y la determinación de los índices de calidad establecidos en el Reglamento de
Calidad de Distribución de Electricidad (RCDE). Según el RCDE, los parámetros
que se controlan son el Producto Técnico (niveles de tensión y desequilibrio de
tensiones), Servicio Técnico (continuidad del suministro) y Servicio Comercial
(reclamos, facturación y atención al consumidor). La información de control se
evalúa  en forma diaria, mensual y semestral; sin embargo la determinación
de los índices de calidad es semestral ex post. Si existe incumplimiento a los
niveles de calidad establecidos en el RCDE, se aplican reducciones en la
remuneración del Distribuidor; las reducciones en la remuneración se restituyen
a los consumidores afectados, mediante créditos en su facturación por consumo
de energía. Los resultados obtenidos en la presente gestión se muestran en el
siguiente cuadro: Incluye la información de las Direcciones de Operaciones,
Calidad y Protección al Consumidor de las áreas 1 y 2.

Nota 1.- (*) Información emitida por el Comité Nacional de despacho de Carga (CNDC),
                       en proceso de verificación por la AE
Nota 2.- STI (Sistema Interconectado Nacional)

TOTAL Nº CONSUMIDORES RESTITUIDOS – 2014: Representa la cantidad total de
consumidores que han sido beneficiados con créditos en su facturación emergentes del
Control de Calidad de Distribución.
TOTAL RESTITUCIONES - 2014 (Bs): Representa el monto en bolivianos que ha sido
restituido a los consumidores que han sido beneficiados con créditos en su facturación
emergentes del Control de Calidad de Distribución.
TOTAL REDUCCIONES APLICADAS - 2014: Representa el monto en bolivianos de las
reducciones aplicadas a las empresas de distribución en la gestión 2014.TOTAL
REDUCCIONES ACUMULADAS: Representa el monto en Bolivianos de las reducciones
aplicadas a las empresas de distribución desde el inicio del control de calidad.

Con estas actividades se logró  que la coordinación de mantenimientos garantice la oferta de generación para satisfacer la demanda del SIN , cumpliendo con las condiciones de desempeño mínimo; que
la ejecución de mantenimientos se realice dentro del cronograma previsto y que los agentes realicen las gestiones necesarias para minimizar los tiempos de indisponibilidades forzadas evitando tiempos

ineficientes en los procesos de restitución de las unidades y buenas prácticas de mantenimiento.
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LA AE SE SUMA AL DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

El jueves 26 de noviembre de 2014 se conmemoró en todo el mundo el “Día Mundial Contra
la Violencia de Género” al que se sumó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE) para reflexionar sobre la dura realidad que sufren las mujeres bolivianas
por el maltrato físico y psicológico.
La ocurrencia de feminicidios que ha registrado en incremento alarmante en los últimos meses
 en todos los estratos sociales del  país muestra a la opinión pública una cruda realidad que
lacera a la sociedad boliviana.
Casi a diario se ve o escucha  en los medios de comunicación – con lujo de detalles que llegan
a la explotación del morbo- los casos de mujeres que encontraron brutales golpizas e incluso
la muerte a manos de sus enamorados, esposos o concubinos dejando atónito al más indiferente
de los ciudadanos al evidenciar la recurrencia de estos hechos que día a día muestran signos
de mayor saña contra el género femenino.
Según datos del INE y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 9 de cada 10 mujeres
 son víctimas de algún tipo de violencia en Bolivia y de acuerdo con la información del Centro
de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM),  98 mujeres han muerto este 2014 como
resultado de la agresión física de sus parejas.
El estudio del problema realizado por las instituciones especializadas en género ha identificado
que el hecho de golpear a una mujer hasta el extremo de matarla – en muchos casos- responde
a un sistema patriarcal ejercido por diferentes culturas en el país que naturalizan la subordinación
y discriminación de las mujeres, imponiendo roles, conductas y actitudes basadas en la división
sexual entre hombres y mujeres.
Conocedor de esta realidad,  el gobierno aprobó en los dos últimos años la Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una
Vida Libre de Violencia de marzo de 2013 y la Ley Nº 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar de 19 de noviembre
de 2014 a objeto de reducir la elevada tasa de violencia de género en Bolivia.
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue instituido en 1999 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en honor a las hermanas Mirabal, tres dominicanas opositoras al régimen dictatorial de Trujillo quien no pudo
con el activismo de dos de ellas y las mandó a asesinar; jamás imaginó que su decisión serviría  para construir un mito. Nueve años
más tarde, la ONU inició una campaña global que se trazó como meta poner fin a la violencia de género para el 2015.

Seis empresas operadoras de electricidad presentaron
renuncia a la operación de distribuciónen Oruro y
Beni, por no tener capacidad técnica y financiera
para atender los sistemas electricos bajo su
administración .
En el departamento de Oruroel Gobierno Autónomo
Municipal de Machacamarca, Comité de
Electrificación de Ingenio Machacamarca, Cooperativa
de Electrificación “Tte. Bullain” Ltda., Empresa
Municipal de Servicios de Energía Eléctrica “Huari”
y la Empresa de Electrificación Rural “Eduardo
Avaroa” S.A. (ERDEA) y en el departamento del
Beni la Cooperativa Electrificación Yacuma Ltda.
(COSEY) presentaron renuncia a sus operaciones.
Las transferencias en el departamento de Oruro
fueron asumidas por la Empresa de Luz y Fuerza
Eléctrica de Oruro S.A. (ELFEO S.A.), los consumidores
de los 5 sistemas traspasados a ELFEO S.A. se
beneficiaron con la rebaja de la tarifa en la categoría
domiciliaria, porque los mismos fueron niveladas a
las tarifas aplicadas por esta empresa en la región.
Mientras que en el departamento del Beni, la
operación fue asumida por ENDE. Por otra parte,
la transferencia de los 6 sistemas mencionados ha
beneficiado a un total 4.879 consumidores, los mismos
a la fecha cuentan con un mejor servicio en calidad
y continuidad del suministro de electricidad.
Adicionalmente, la AE realizó la transferencia de la
operación y administración de la línea Avicaya –
Huari en 24.9kV y la línea en 69kV Avicaya –
Quillacas, la subestación Quillacas y los alimentadores
Salinas – Llica, Huari – Qaqachaca y Pampa Aullagas
– Orinoca de propiedad del Gobierno Autónomo
Departamental de Oruro a ELFEO S.A., beneficiando
de esta manera a los pobladores de las provincias
Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Salinas de
Garci Mendoza del departamento de Oruro.

LA DIRECCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
INFORMA

SISTEMA INGENIO MACHACAMARCA

LINEA AVICAYA-HUARI REUNION QUE APROBO LA TRANSFERENCIA DE
ERDEA A ELFEOSA

SISTEMA MACHACAMARCA

SISTEMA YACUMASISTEMA TTE. BULLAIN
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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), realizó auditorias
técnicas y comerciales a  empresas de distribución de energía eléctrica en diferentes
regiones del occidente boliviano.
EN LA CIUDAD DE POTOSI
La AE realizó una auditoría técnica y comercial a la Empresa de Servicios Eléctricos
Potosí S.A. (SEPSA), para verificar la calidad de distribución de electricidad, el estado
y la lectura de medidores en la ciudad de Potosí, durante la primera semana de
diciembre.
Ivan Yañez y José Antonio Vargas, funcionarios de la Dirección de Control de
Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor del Área 1 de la AE, se constituyeron
en la ciudad de Potosí, para realizar las citadas auditorias al sistema eléctrico que
es operado y administrado por SEPSA.
El trabajo de verificación incluyó la contrastación de ochenta medidores
electromecánicos instalados en los domicilios de los consumidores, la instalación y
retiro de cuatro analizadores trifásicos y diez analizadores monofásicos, la inspección
a la Oficina del Consumidor (ODECO) de SEPSA.,
Inspección de la Subestación Velarde II y del alimentador Satélite y el registro de
doscientas lecturas de medidores. Toda esta información, luego de un exhaustivo
análisis permitirá determinar la calidad técnica y comercial que brinda SEPSA en
la ciudad de Potosí a más de 120000 clientes.
EN LA LOCALIDAD DE CORQUE, DEPARTAMENTO DE ORURO
Antonio Vargas, funcionario de la  DOCP 1 de la AE se constituyó en la localidad
de Corque, Provincia Carangas del departamento de Oruro, para realizar una
inspección técnica a la subestación Corque y al alimentador Satélite administradas
por la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. (ELFEO S.A).
El trabajo consistió en una inspección visual al estado en que se encuentra la
subestación y todos sus componentes verificando que estos cumplan con todas las
normas de seguridad exigidas para su correcto funcionamiento, asimismo se inspeccionó
 un tramo del alimentador Pisiga y verificó el estado de las estructuras, ferretería
y soportes.
Normativa
La AE realiza auditorías técnicas y comerciales a las empresas, dando cumplimiento
a lo establecido en los reglamentos de Servicio Público de Suministro de Electricidad
(RSPSE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1° de septiembre de
2001; de Calidad de Distribución de Electricidad (RCDE), aprobado mediante Decreto
Supremo N° 26607 de 20 de abril de 2002 y de la Ley de Procedimiento
Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE (RLPA), aprobado
mediante Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003.

SUBESTACIÓN CORQUE

TRANSFORMADOR T-1 VELARDE

PUESTO DE TRANSFORMACION POTOSI

TRANSFORMADOR SUB ESTACIÓN CORQUE

POTOSIPOTOSI

POTOSI
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Av Jorge Carrasco
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Oruro:
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Potosí:
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Tarija:
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Sucre esq Virginio Lema

Pando – Cobija:
Av. José Manuel Pando s/n
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Calle Gil Coimbra Nº30 Frente

ENDE entre calles 18 de Noviembre
y Santa Cruz

Chimoré:
Calle Las Palmas acera norte de

la Plaza Principal (Europa)
frente a la Policía Nacional

Yacuiba
Calle Cochabamba N° 433

entre Av. Santa Cruz y Ballivian
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MILES DE INTERNAUTAS VISITAN LA
PÁGINA WEB DE LA AE

La AE adquirió una central telefónica IP (PBX) – Call Center, modernizando con esta
tecnología el área de Operación y Protección al Consumidor. Con esta herramienta se
pretende optimizar el trabajo de los agentes del Call Center con la población, en cumplimiento
del Decreto Supremo 1793. El software de la central telefónica  y del Call Center se encuentra
 bajo una plataforma de  software libre.
Dentro de del abanico de funcionalidades de la nueva central telefónica se tienen: IVR
(Reconocimiento interactivo de voz), mensaje de bienvenida, administración de colas,
derivaciones, ampliación  inmediata de agentes de atención, correo de voz, control de Call
Center, grabación de llamadas y un sin número de reportes parametrizables  de monitoreo y de
estadística.
Se cuenta  de igual manera con la posibilidad de la implementación un portal de voz e información
que se vinculan al desarrollo de nuevas tecnologías, con la instalación ilimitada de Softphones (Realizar
llamadas  a través de computadora).
El personal de Unidad de Tecnologías de la Información y del Área de Operación y Protección al
Consumidor, se encuentran capacitándose para que el 2015 se efectivice su trabajo de forma plena.

MODERNIZACIÓN DEL CALL CENTER
DE LA AE

Más de setenta mil de visitas registró la página
WEB de la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Electricidad (AE) en el periodo 2013-2014,
lo que demuestra el interés de la población nacional
e internacional en  las actividades regulatorias que
desarrolla la institución en Bolivia.
El organismo regulador actualizó y estandarizó en
marzo de 2013, el diseño de su página WEB en
concordancia con lo planteado por la Agencia
para el Desarrollo de la Información en Bolivia
(ADSIB).
A partir de esa fecha, se ha recibido un promedio
de tres mil visitas mensuales de internautas de
Bolivia, México, Estados Unidos, Brasil,  Argentina,
Chile, Perú, Colombia, España, Francia, y Alemania,
entre otros.
La página WEB de la AE ofrece a la población
información sobre la oferta y demanda, las transacciones económicas de las empresas del MEM,
características técnicas y datos de producción, el aprovechamiento de energías primarias por empresas,
distribución de electricidad, calidad de transmisión y distribución en el Sistema Interconectado Nacional
(SIN), así como las características técnicas, datos de producción y distribución de electricidad en
sistemas aislados y el comportamiento de la Tarifa Dignidad.
Adicionalmente, la AE ha dado en el portal prioridad al consumidor de electricidad, quien tiene
acceso directo para verificar su factura, obtener información acerca del ahorro de electricidad, conocer
cómo efectuar su reclamación, cómo leer su medidor, cómo calcular el importe de energía y la manera
de evitar accidentes así como sus derechos y obligaciones como consumidor de electricidad.
No menos importante es el acceso de los internautas interesados a las resoluciones aprobadas en el
proceso de regulación de las empresas eléctricas del país.
Asimismo, los visitantes tienen la oportunidad de conocer las últimas noticias generadas por la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y del sector eléctrico para aportar al
crecimiento de esta área productiva.
FACEBOOK
Por otra parte, la AE ingresó esta gestión a la red social del Facebook para informar sobre las
actividades que cumple para regular a las empresas del sector de electricidad. A la fecha, la institución
ha recibido la visita de 332 ciudadanos, número que va creciendo paulatinamente.


