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Con stands instalados en las plazas de Santa 
Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija y La Paz, 
el 15 de marzo de 2016, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad 
(AE) participó en la campaña nacional del 
“Día del Internacional del Consumidor”, 
promovida por el Viceministerio de 
Defensa del Consumidor para informar 
a los bolivianos y bolivianas los derechos 
fundamentales de todos los consumidores 
de electricidad y difundir los alcances del 
Reglamento del Servicio Público del 
Suministro.

El Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor (World Consumer 
Rights Day), es una jornada para 
promover y para protestar 
contra los abusos del mercado 
y las injusticias sociales que los 
socavan. El 15 de marzo de 
1963, el presidente de EE.UU., 
John F. Kennedy, pronunció 

un discurso ante el Congreso 
de ese país en el que se 
refirió a los derechos 
de los consumidores. 
Algunos años más 
tarde, el movimiento 
de consumidores 
comenzó a 

celebrar cada 15 
de marzo el Día 

Mundial de los 
Derechos del 

Consumidor 
p a r a 

LA AE DIFUNDE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO EN EL DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR

aumentar la conciencia mundial sobre 
estos derechos.

El Viceministro de Defensa del 
Consumidor, Guillermo Mendoza, 
remarcó que el usuario del occidente del 
país considera los trámites engorrosos, 
lo que resulta para aquel una “pérdida 
de tiempo”. Dijo que el ciudadano del 
oriente, en cambio, reclama más y 
defiende con vehemencia sus derechos 
y no duda cuando tiene que firmar un 
documento y formalizar una denuncia. 

El personal de la AE interactuó con la 
población consumidora de electricidad 
para explicar los beneficios de la 
regulación  y aumentar la cultura de 
la reclamación para obtener un mejor 
servicio eléctrico.

Con ayuda del tablero de 
demostraciones, la AE dio a conocer las 
diferencias  que existen entre el consumo 
de energía con focos ahorradores  y  
focos incandescentes y la cantidad de 
electricidad que demanda el uso de una 
cocinilla eléctrica con relación a otra que 
utiliza el gas natural.

Así mismo se realizaron demostraciones 
de pérdidas de energía explicándose la 
importancia de tener instalaciones en 
óptimas condiciones, para la correcta 
facturación del servicio.

Las explicaciones sobre el reglamento 
para instalaciones eléctricas domiciliarias 
en baja tensión fue uno de los temas que 
generó mayor interés en los visitantes. El 
público asistente realizó preguntas sobre 
los materiales más aconsejables para 
instalaciones eléctricas, cuestionantes 
que fueron absueltas  por los técnicos de 
la AE.
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Con el fin de mostrar el desarrollo de una gestión pública, 
transparente y libre de corrupción, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad, el Viceministerio 
de Electricidad y de Desarrollo Energético, el Viceministerio 
de Desarrollo Energético, ENDE Corporación, el Comité 
Nacional de Despacho y Carga, el Instituto Boliviano de 
Ciencia y Tecnología Nuclear y el Programa de Electricidad 
para Vivir con Dignidad, dependientes del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía informaron ante un auditorio 
conformado por representantes de organizaciones sociales y 
población en general los resultados de la gestión 2015 y la 
planificación de actividades para la gestión 2016, durante 
el Acto de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas que 
se efectuó el día 18 de marzo en el Hotel Diplomat,  de la 
ciudad de Cochabamba.

El evento comenzó a las 8:30 de la mañana con la 
presentación del Ministro Luis Alberto Sánchez quien enfatizó 
sobre la estrategia de convertir a Bolivia en líder del sector 
energético de Sudamérica 

El Ing. Richard Alcócer Garnica Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
(AE), presentó un informe sobre las actividades que desempeñó 
la institución reguladora para garantizar el suministro en 
cantidad suficiente, calidad apropiada y precios justos; en su 
disertación informó de varios aspectos de la labor fiscalizadora 
de la AE resaltando que la ejecución del POA y Presupuesto de 
la gestión 2015 supero el 95 % de ejecución, así mismo informó 
sobre la realización de la Revisión Ordinaria de Tarifas, que 
dio como resultado la aprobación de tarifas sin incrementos 
a las empresas distribuidoras del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y a una empresa de los Sistemas Aislados, 
manteniéndose los precios para los próximos cuatro años, por 
lo que la población no sufrirá ningún impacto tarifario hasta 
el 2019.

Cada una de las autoridades participantes hizo una 
presentación de los logros obtenidos por sus instituciones en la 
gestión 2015, al cierre se atendieron las preguntas del público 
presente, dando por concluido el programa a las 15:00 horas. 

El evento promovido por la Unidad de Transparencia del 
Ministerio de Hidrocarburos busca dar cumplimiento al 
derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder a la 
información, enmarcados en la normativa vigente que 
pretende afianzar la política de erradicación de la corrupción 
(CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD). 

NO SE INCREMENTARÁN LAS TARIFAS 
ELÉCTRICAS HASTA EL 2019
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Durante el primer trimestre de 2016, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) atendió 683 
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.

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE:
LA AE ATENDIÓ LAS RECLAMACIONES DE 683 CONSUMIDORES DEL PAÍS

RECLAMACIONES ADMIINSTRATIVAS POR MES 
(ENERO - MARZO 2016)
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ESTADO RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS
(ENERO - MARZO 2016)

INFUNDADAS
174 

25,48%

CERRADAS POR DESISTIMIENTO
162 

23,72%

PARCIALMENTE FUNDADAS
3 

0,44%

FUNDADAS
68 

9,96%
RECLAMACIONES EN TRÁMITE

237 
34,70%

PROCEDENCIA RECCLAMA-
CIÓN DIRECTA

11 
1,61%

RECHAZADAS
28 

4,10%
Fuente Propia

La AE registró la mayor cantidad de reclamaciones 
administrativas en el mes de marzo, 271 en total, en tanto que 
en enero se registraron 203. 

Del total de reclamaciones recibidas 237 se encuentran en 
trámite (34.70%); 68 (9.96%) fueron declaradas fundadas 
y 11 (1.61) fueron de procedencia de reclamación directa, al 
evidenciarse la responsabilidad de las empresas distribuidoras; 
174 infundadas, al no existir evidencias de responsabilidad de 

las distribuidoras (25.48%); 3 parcialmente fundadas (0.44%); 
162 cerradas por desistimiento (23.72) y 28 rechazadas por 
haber sido presentadas de forma extemporánea y por la 
duplicidad de la reclamación (4.10%).

RECLAMACIONES ADMIINSTRATIVAS POR MES 
(ENERO - MARZO 2016)
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El análisis de las reclamaciones administrativas, presentadas 
en segunda instancia, por departamento, muestra que La 
Paz registra la mayor cantidad de reclamos con un total de 
210, le sigue Santa Cruz con 184, Oruro con 73, Cochabamba 
55, Potosí con 48, Tarija con 37, Chuquisaca con 34, Beni con 
32 y Pando con 10.

Pasos para reclamar por el servicio eléctrico:
Para que una reclamación sea atendida, en primera instan-
cia, 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 iden-
tidad 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 funda-
mentada.

Si no estuviera conforme con la respuesta de la Empresa Dis-
tribuidora, tendrá 15 días para 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; 
• Enviando una carta de reclamación por correo electrónico 

autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo. 
• Llamando al fax de la línea gratuita 800-10-4002, 
• Llamando a la línea naranja gratuita de atención al con-

sumidor 800-10-2407.

CONSULTAS REGISTRADAS POR CIUDAD 
(ENERO - MARZO 2016)
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La AE en los primeros meses del 2016 registró a través de 
notas y la línea naranja gratuita un total de 15.871 consultas 
de consumidoras y consumidores de todo el país; la ciudad 

de La Paz registró la mayor cantidad de consultas con 8.728, 
seguida por Santa Cruz con 4.872, Oruro fue la tercera ciudad 
con 659 y Pando la más baja con 23. 

CONSULTAS REGISTRADAS POR MOTIVO 
(ENERO - MARZO 2016)

TÉCNICAS 
3097 

42,75%

ALUMBRADO PÚBLICO y ASEO URBANO 
694 

9,58%

COMERCIALES 
3454 

47,67%

Las consultas registradas por los consumidores se dieron por 
diversos motivos, entre las más frecuentes se puede observar 
que 3.454 fueron comerciales representando el 47.67%, las 

consultas técnicas sumaron 3.097 llegando al 42.75 % y un 
9,58% fue atribuido al alumbrado público y aseo urbano con 
un total de 694.

CONSULTAS REGISTRADAS POR LOS CONSUMIDORES
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Más de 200 personas fueron capacitadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE) en el departamento de Potosí sobre los derechos y obligaciones del 
consumidor de electricidad a través de talleres y charlas durante el primer trimestre 2016.

La Dirección de Control  de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1 
(DOCP1) de la AE a través de su oficina regional en la ciudad de Potosí, desarrolló eventos 
de capacitación en los municipios de Potosí y Villazón.

En Villazón, la AE en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de ese municipio, 
realizó en la Casa de Turismo un taller dirigido a las autoridades locales, personal de 
SEPSA, dirigentes vecinales, medios de prensa y población en general, la Ing. Abigail 
Anave funcionaria de la AE, explicó detalles del Reglamento Específico de la Ley N° 453 
del 04 de diciembre de 2013, la Ley General de los Derechos de las usuarias y los usuarios, 
las consumidoras y los consumidores, además de la Ley 1886 que beneficia a las personas 
de la tercera edad y la Tarifa Dignidad que fue explicado  a detalle.

En la ciudad de Potosí, los barrios de San Roque, San Martín, Villa Armonía y Villa Banzer 
fueron visitados por el personal de la AE, capacitando a representantes vecinales, clubs 
de madres, organizaciones sociales y originarias, fueron motivados al conocer sus 
derechos y obligaciones y la norma boliviana 777 sobre conexiones domiciliarias. 

En ambos municipios se informó sobre el procedimiento de reclamación por 
problemas con el servicio de electricidad, la realización de consultas sobre la 
provisión del servicio, errores en la facturación, la importancia de utilizar 
los focos ahorradores para favorecer la disminución del consumo eléctrico. 
La población potosina manifestó que los usuarios precisan contar con un 
servicio seguro con precios justos y calidad apropiada.

A tiempo de responder las cuestionantes de los asistentes a los eventos 
se promocionó la línea naranja gratuita 800102407, como una forma 

de contactarse con la AE para realizar reclamos y absolver dudas.

POTOSÍ 
MÁS DE 200 USUARIOS FUERON CAPACITADOS POR LA AE SOBRE 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
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LA AE se sumó a la campaña de la 
“Hora del Planeta”, con el lema “Apaga 
las luces, dale un respiro al planeta”, la 
campaña que se realiza todos los años en 
el mes de marzo a nivel mundial, no sólo 
pretende enseñar el ahorro de energía, 
sino motivar y reflexionar a la población 
sobre los hábitos para combatir el 
calentamiento global.

Este evento mundial fomentado 
por el World Wide Fund for Nature 
(WWF) consiste en un apagón eléctrico 
voluntario, en el que se pide a hogares y 
empresas que apaguen las luces y otros 
aparatos eléctricos durante una hora.

En el país, desde 2007 se realiza la 
campaña de la hora del planeta, 

LA AE PRESENTE EN LA CAMPAÑA DE LA HORA DEL PLANETA

este año, la noche del sábado 19 de 
marzo, en el paseo de El Prado de 
la ciudad de La Paz, la AE instaló 
un stand, brindando información 
sobre el uso adecuado de la energía 
eléctrica, los alcances de la protección 
al consumidor, la importancia de 
utilizar los focos ahorradores en lugar 
de los incandescentes para favorecer la 
disminución del consumo y el importe 
que cada mes se paga por el servicio
  
Con esta acción simbólica, se pretende 
sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de adoptar medidas frente 
al cambio climático antropogénico 
y las emisiones contaminantes, así 
como ahorrar energía y aminorar la 
contaminación lumínica.

Mediante Decreto Supremo Nº 785 de 2 de febrero de 2011, 
el gobierno declaró el 8 de febrero de cada año como Día 
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 
en homenaje al compromiso del pueblo boliviano de haber 
apostado a una cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción.

En conmemoración a este día,  los servidores públicos de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social  de Electricidad 
(AE),  suscribieron el Acta de Compromiso para profundizar 
la transparencia y luchar contra la corrupción que 
quebranta los derechos humanos fundamentales, agrava la 
pobreza y atenta contra los intereses y recursos del Estado.

Cada uno de los servidores públicos de la AE asumió el 
compromiso al suscribir el Acta, en presencia del Director 
Ejecutivo y todos los directivos del organismo regulador, de 
mantener la consigna de:

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AE SUSCRIBIERON EL ACTA DE COMPROMISO 
DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

- Cero Tolerancia a la corrupción.
- Luchar contra la corrupción para recuperar los bienes 

del Estado.
- Mejorar la Transparencia en todas las entidades 

públicas.
- Garantizar el acceso a la información pública.
- Rendir cuentas de manera pública.
- Garantizar y ejercer el control social.
- Enmarcar sus actos conforme a los principios éticos-

morales de Ama Sua, Ama Quella y Ama Llulla.

El documento fue remitido a la Unidad de Transparencia 
del Ministerio de Hidrocarburos, para conocimiento de 
autoridades superiores y el Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la Corrupción. 



EL ALTO - LA PAz
Av Jorge Carrasco 

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

COChAbAMbA
Av. Humboldt  Nº 746, casi Esq. Distribuidor 

Puente Cobija
Tel. 4142100 

ChIMORE  – COChAbAMbA
Av. Los Pinos esq. Las Palmas S/N

Telf. 4-4136859 

SANTA CRUz
Av. Cristóbal de Mendoza No 38, 

entre Av. Busch y C/ Perú
Telf. 3-3111291 Cel. 70811778

POTOSí
Plaza Alonso de Ibáñez N° 20 (pasaje Boulevard) 

Galería el Siglo
Telf. 6122809 

SUCRE - ChUqUISACA
Calle Loa Nº 672 entre Arenales y Ayacucho

Telf. 6912473 

ORURO
C/ 12 de Octubre  y final Catacora Nº 440 Z/ Sud

Telf.  5111948 

CObIjA - PANDO
Av. José Manuel Pando s/n esq. Av. 27 de Mayo

Telf. 3-8424353 

TRINIDAD - bENI
Calle Gil Coimbra Nº 30 (Frente a ENDE 

TRINIDAD)  
Telf. 4634950 

TARIjA
Calle Bolívar N°327 esquina Méndez, primer piso, 

frente a Cossmil.
Telf. 6113702

YACUIbA - TARIjA
Calle Cochabamba Nº 433

Telf. 6831670 

Av. 16 de julio 
(El Prado) Nº 1571

Telf. 2312401  - Fax: 2312393
www.ae.gob.bo

¡Cuidemos 
en Planeta!


