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En estos últimos 8 años el
sector eléctrico ha crecido en
más del 50%, lo que se refleja
en el aumento de la potencia
instalada, la demanda
máxima del servicio, la
extensión de l íneas de
transmisión y el aumento del
número de consumidores
para asegurar el desarrollo
eficiente y  sostenible de la
industria eléctrica,  beneficiar
a los consumidores y convertir
a Bolivia en el centro
energético de Sudamérica.

Un análisis  de variables,
realizado por la Autoridad
de Fiscalización y Control
Social de Electricidad (AE),
revela una significativa tasa
de crecimiento en el sector,
lo que garantiza la soberanía
energética en el país, a partir
del 2006.

La potencia Instalada en
megavatios amperio (MVA)
tuvo un incremento de
1.705,4 MVA el 2006 a
2.662,6 MVA el  2014,
alcanzando una tasa de
crecimiento del 56.1 %.
La Demanda Máxima en el
Sistema Interconectado
Nacional (SIN), creció de 813,1
MW el 2006 a 1.298,2 MW el

2014, logrando una tasa de
crecimiento de 59.7%.

El número de consumidores
en el ámbito nacional
aumentó de 1.209.119 el año
2006 a 2.279.815 en la gestión
2014, reportando una tasa
de crecimiento del 88,6%.
La longitud de líneas en Alta

Tensión (AT) en el SIN creció
de 2.174,3 Km el 2006 a
3 .451 ,7  km  e l  2014 ,
obteniendo la tasa de
crecimiento del 58,7%.

Lo expuesto demuestra que
desde el 2006, el modelo de
gestión del sector eléctrico
boliviano, respaldado por el

Plan Nacional de Desarrollo
(PND, propuesto por el
gobierno, permitió al Estado
retomar el control de un
sector estratégico para la
economía y el desarrollo
nacional.

Por otra parte, el Plan
E l é c t r i c o  d e l  E s t a d o
Plurinacional de Bolivia
2025, en actual vigencia,
destaca la importancia que
t iene para e l  Estado
garantizar la seguridad
energética del país con énfasis
en el abastecimiento interno
y en el cambio de la matriz
eléctrica.

Su ejecución permitirá la
expansión del  s i s tema
eléctrico e incidirá en la
erradicación de la extrema
pobreza con un impacto
significativo en miles de
familias especialmente en las
zonas rurales y periurbanas
del territorio nacional,
logrando mejorar  sus
condiciones de vida y la
integración de los pueblos y
comunidades.
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La AE en Camargo y Sucre
Quedó chico el stand de la AE en las ferias
interministeriales de Chuquisaca

Un tablero de demostraciones permitió a los funcionarios de la AE explicar la importancia de
utilizar los materiales apropiados en los diferentes tipos de instalaciones eléctricas para contar

con un servicio seguro y libre de fugas.

Centenares de niños en edad escolar aprendieron el uso eficiente
de electricidad y a evitar accidentes mientras coloreaban los
dibujos del súper amigo AEléctrico en los stands instalados por
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE), en las ferias interministeriales que se llevaron a cabo en
las ciudades de Sucre y Camargo, respectivamente, en mayo
último.
Sobre mesas especialmente instaladas, los niños chuquisaqueños
se aglomeraron para pintar los cuadernillos educativos, donde
se encuentran los diversos consejos del AEléctrico. Escogieron
aquellos que más les llamó la atención y recibieron la
orientación necesaria del personal que representó a la AE en
el lugar. Simultáneamente, los consumidores del servicio fueron
capacitados sobre la necesidad de realizar las instalaciones
internas de electricidad de acuerdo a lo establecido en la
Norma Boliviana NB 777.
La afluencia del público a los stands de la AE, destinados a la
tarea de informar y capacitar sobre el uso de la electricidad
sobrepasó lo previsto, por cuanto una buena cantidad de
adultos retornó a la exposición del regulador con los niños que
habían quedado en casa para lograr que pinten los cuadernillos
educativos.
Un tablero de demostraciones permitió a los funcionarios de
la AE explicar la importancia de utilizar los materiales
apropiados en los diferentes tipos de instalaciones eléctricas
para contar con un servicio seguro y libre de fugas. También
se destacó el ahorro que logran los usuarios del servicio en la
factura mensual por la utilización de los focos ahorradores
en lugar de los incandescentes, razón por la cual se les exhortó
a sustituir estos últimos a fin de contribuir con el uso eficiente
de electricidad.
La oportunidad  permitió a la institución explicar el
procedimiento de reclamación por problemas con el servicio
de electricidad, realizar consultas sobre la provisión del servicio,
errores en la facturación, entre otros y promocionar la línea
gratuita de la AE 800102407 que atiende de 7h00 a 23h00
todos los días de la semana para recibir consultas o quejas.
Se distribuyó material de lectura que los familiarizó con sus
derechos y obligaciones, con los beneficios de la Tarifa Dignidad,
la lectura del medidor, el uso eficiente de la electricidad y los
alcances de la Norma Boliviana 777.
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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 mayo de 2015 al menos 1 millón 17 mil 273 consumidores
o familias de la categoría domiciliaria se han beneficiado de esta Tarifa. El ahorro total acumulado desde abril del
2006 hasta mayo de 2015 es de 519 millones 309 mil 040 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
mayo de 2015 es de 519 millones 309 mil 040 bolivianos.



DURANTE EL PRIMER SEMESTRE:
LA AE ATENDIÓ LAS RECLAMACIONES DE 999 CONSUMIDORES DEL PAÍS

Durante el primer semestre de 2015, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) atendió 999 reclamaciones administrativas, en segunda instancia, de los consumidores de electricidad por excesivo
consumo, facturas recibidas fuera de término, error de lectura y mal estado del medidor, entre otros.

Para que una reclamación sea atendida, en primera instancia, el consumidor debe:
· Visitar personalmente, mandar una carta o llamar a la Empresa
Distribuidora de su ciudad en un plazo de 20 días después de ocurrido el
problema, y exigir al funcionario que lo atendió el número de registro de
reclamación.

· Si el reclamo es personal debe presentar su carnet de identidad y si
fuera vía telefónica deberá identificar su nombre, apellidos y carnet de identidad.

· Posteriormente deberá proporcionar el número de cuenta (N° de
cliente) de la factura de electricidad y la dirección del domicilio y el número
telefónico fijo o celular e informar de manera detallada el motivo de la
reclamación.

· La Empresa Distribuidora, tendrá 15 días para comunicar una respuesta
a favor o en contra debidamente fundamentada.

Si no estuviera conforme con la respuesta de la Empresa Distribuidora, podrá reclamar
en segunda instancia con el número de registro de reclamación asignado:

· Apersonándose a las oficinas regionales de la Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Electricidad AE de su ciudad; o enviando una carta de
reclamación por correo electrónico , o llamando al fax a la línea gratuita 800-
10-4002.

· Llamando a la línea naranja gratuita de atención al consumidor 800-
10-2407.

Durante el primer semestre de 2015, la Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad (AE) atendió 999 reclamaciones administrativas, en segunda
instancia, de los consumidores de electricidad por excesivo consumo, facturas
recibidas fuera de término, error de lectura y mal estado del medidor, entre
otros.
Del total de reclamaciones recibidas 235 se encuentran en trámite (23.52%); 143
fueron declaradas fundadas al evidenciarse  la responsabilidad de las empresas
distribuidoras (14.31%); 371 infundadas, al no existir evidencias de responsabilidad
de las distribuidoras (37.14%); 13 parcialmente fundadas (1.30%); 166 cerradas por
desistimiento (16.62); 42 cerradas dentro del periodo de avenimiento (4.20%) y
29 rechazadas por haber sido presentadas de forma extemporánea y por la
duplicidad de la reclamación (2.90%)
El mes de enero 2015, la AE registró la mayor cantidad de reclamaciones
administrativas, 268 en total, en tanto que el mes de junio que se registraron 92.

Como resultado del análisis regulatorio de las reclamaciones administrativas
fundadas y parcialmente fundadas, la AE instruyó a las empresas distribuidoras
devolver los importes cobrados en exceso por mala lecturación de los medidores,
problemas con el estado del medidor, mala categorización, reparación de equipos
dañados y el resarcimiento de daños por un valor total de Bs66.293,27 (Sesenta
y seis mil doscientos noventa y tres 27/100 Bolivianos).
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Cada una de las reclamaciones administrativas realizadas por los consumidores
se dieron por diversos motivos, entre las más frecuentes se puede observar en el
cuadro N°3, que el 48.55% fue por el excesivo consumo en la facturación, el
31.45% fue referidos a resarcimiento de daños, un 7.31% fue atribuido a errores
de lectura del medidor, un 3.30% fue por facturas no recibidas o fuera de término
y un 2.10% fue por mal estado del medidor.

El análisis de las reclamaciones administrativas, presentadas en segunda instancia,
por departamento, muestra que La Paz registra el mayor porcentaje con un
total de 782, lo que representa el 40.60%, le sigue Santa Cruz con el 18.07%,
Potosí con el 10.07%, Oruro con el 8.77%, Tarija con el 7.06%, Cochabamba con
el 5.40%, Chuquisaca con el 3.84%, Pando con el 3.12% y Beni con el 3.06%
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LA AE INFORMA LOS RESULTADOS DE GESTIÓN EN EL
BENI

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE) presentó los resultados de su gestión en los municipios
de Guayaramerín y Riberalta del departamento de Beni a
través de la feria "Comunicando el Cambio”, los días 25 y
26 de abril, respectivamente.
Disfrutando de la amabilidad y hospitalidad beniana, la
institución tuvo la oportunidad de informar a los habitantes
de ambas poblaciones los beneficios de la regulación y los
alcances de la protección al consumidor.
Se les explicó a detalle los derechos y las obligaciones del
consumidor de electricidad y la importancia de contar con
instalaciones eléctricas seguras, según lo dispuesto en la
Norma Boliviana NB 777, “que no solo evitan accidentes
sino hacen que  los montos de consumo facturado sean
menores”, se afirmó. Con la exposición de los casos más
comunes se demostró la existencia de fugas de electricidad
y el mal uso de la energía.
Ante la formulación de preguntas  sobre la información  que
se encuentra en las facturas, la AE explicó el contenido de
las mismas y exhortó a la población a realizar el seguimiento
del consumo que mes a mes se informa en la factura.
No menos importante fue la información brindada sobre el
proceso de reclamación y la necesidad de utilizar los
formularios ODECO en las empresas de distribución de
electricidad, en primera instancia, para plantear
reclamaciones por problemas con el uso del servicio.
Se recordó que la AE cuenta con oficinas regionales en todas
las capitales de departamento  y ciudades intermedias , con
 la línea gratuita 800102407, el facebook y el portal
institucional para atender y asesor a todos los usuarios del
servicio.
Por su parte, la viceministra de Políticas Comunicacionales,
Claudia Espinoza, afirmó que estas ferias, organizadas por
el Ministerio de Comunicación, se constituyen en “el lugar
de encuentro para dialogar, informar y escuchar las
demandas y necesidades que tiene la población”.
"Estábamos  en Guayaramerín y Riberalta con la feria (...)
que concentra a diferentes  ministerios y empresas
descentralizadas para informar  a la población sobre los
avances y resultados de la gestión del presidente  Evo
Morales”, declaró la autoridad.

GUAYARAMERIN

RIBERALTA

GUAYARAMERIN

GUAYARAMERIN



24.968 VISITAS SE REGISTRARON EN EL
PORTAL WEB DE LA AE

HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
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El portal de la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad recibió 24.968
visitas de internautas nacionales y del exterior
entre enero y 24 de junio de 2015 para conocer
información sobre la normativa legal del
sector, las empresas del sector eléctrico y la
Tarifa Dignidad, entre otros.

Respondiendo al Programa Operativo Anual
2015, la Unidad de Gestión Estratégica (UGE),
dependiente de la AE, realiza la actualización
permanente del portal institucional  con el
fin de crear una imagen renovada, dinámica
y actualizada y generar un proceso de
estandarización y homogenización en su
construcción, basándose en la guía de imagen
y aplicación gráfica en sitios web establecida
por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Para mantener una información actualizada,
veraz y transparente, se publicaron noticias
del área y aquellas concernientes a la
temática de electricidad, a través de boletines
informativos acompañados de fotografías y

El portal institucional de la AE contiene toda la información necesaria para que el consumidor eléctrico pueda acceder
y absolver sus dudas. Las páginas más visitadas por los usuarios en este segundo trimestre fueron: Marco Legal –
Resoluciones,  –Leyes y Reglamentos aplicables al sector eléctrico,  El Sector Eléctrico, Cortes Programados, Tarifa Dignidad,
Gestión,  El Sector en Cifras, Transparencia, Tarifas 2011-2015.

Las visitas más frecuentes al portal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), son de ciudadanos
e instituciones de Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Alemania, China, Brasil, Japón, España y Colombia. Estados Unidos
se ubica en segundo lugar con 799 visitas, lo que significa que el usuario interactúa con nuestro portal institucional en
tiempo real.

toda la información referente al sector eléctrico, sus normas, tarifas, control, calidad y protección al consumidor, en
coordinación con cada una de las unidades dependientes de la AE.

El análisis de las visitas de los internautas al portal institucional revela que se incrementaron en 5.680, durante el segundo
trimestre, por cuanto hasta marzo de 2015 se habían contabilizado 19.288.



El Alto:
Av Jorge Carrasco

Nº 275, esq. Calle 5, Zona 12 de
Octubre

Oruro:
Calle 12 de Octubre N° 440

esquina final Catacora
Zona Sud

Potosí:
Calle Padilla N° 20 entreLinares y

Hoyos. Edif. "El Siglo"
pasaje Boulevard

Cochabamba:
Av. Humbolt casi esq. Distribuidor
Puente Cobija acera Este Nº 746

Sucre:
Calle Loa Nº 672 entre las calles

Arenales y Ayacucho

Tarija:
Edif. ECOBOL Nº 397, 2º Piso Calle

Sucre esq Virginio Lema

Pando – Cobija:
Av. José Manuel Pando s/n

Esq. Av. 27 de Mayo

Santa Cruz:
Av. Cristóbal de Mendoza Nº 38

entre Busch y Perú

Trinidad:
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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La Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad (AE), realizó la inspección
técnica a la subestación eléctrica Portugalete,
a la línea de subtransmisión en 34.5 kV.
Portugalete – San Vicente de propiedad de
Pan American Silver Bolivia S.A. (PASBOL),
y a la línea de subtransmisión en 34.5 kV. San
Vicente – Loma Colorada, ubicados en  la
provincia Nor Lípez de departamento de
Potosí, operadas por Servicios Eléctricos Potosí
S.A. (SEPSA).
Funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor
Área 1 (DOCP1), del organismo regulador, en el marco de sus competencias se constituyeron
en la provincia Nor Lípez para realizar la inspección técnica programada con el objetivo
de verificar el estado de operación en el que se encuentran las instalaciones eléctricas y
asegurar el suministro a la población.
La citada inspección  permitió realizar el relevamiento de información de los equipos de
protección, identificar las posibles deficiencias que podrían presentar  tanto los equipos de
patio de la subestación, como la línea de subtransmisión y el estado de carga del transformador
de potencia.
El comportamiento de las operaciones y la actualización de la información referida a sus
instalaciones fueron fiscalizadas para contar con un análisis de las fallas relevantes; de
seguimiento a los mantenimientos programados y de la puesta en servicio de nuevas
instalaciones.
Asimismo, se verificó que los equipos de patio de la subestación y la línea de subtransmisión
cumplen con todas las normas de seguridad exigidas para su correcto funcionamiento,
garantizando sus operaciones y la provisión del suministro a los consumidores de la provincia
Nor Lípez del departamento de Potosí.

EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN Y LA LÍNEA
DE SUBTRANSMISIÓN PORTUGALETE DE
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