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Durante la gestión 2016, la 
Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Electri-
cidad (AE) atendió 2.862 

reclamaciones administrativas de 
los consumidores de electricidad 
por excesivo consumo; facturas re-
cibidas fuera de término; error de 
lectura y mal estado del medidor, 
entre otros. El departamento de La 
Paz, registró la mayor cantidad de 
reclamaciones administrativas con 
un total de 872.

Del total de reclamaciones 
recibidas, 340 se encuentran en 
trámite (11.88%); 401 fueron decla-
radas fundadas al evidenciarse la 
responsabilidad de las empresas 
distribuidoras (14.01%); 1.048 fue-
ron declaradas infundadas al no 
existir evidencias de responsabili-
dad de las distribuidoras (36.62%); 
16 fueron parcialmente fundadas 
(0.56%); 854 fueron cerradas por 
desistimiento (29.84 %); 186 fueron 
rechazadas por haber sido presen-
tadas de forma extemporánea y 
por la duplicidad de la reclamación 
(6.50%); 2 fueron anuladas (0.07 %) 
y sólo una fue conciliada.

Consultas registradas por 
los consumidores
La AE en la gestión 2016 registró 
un total de 64.649 consultas de 
consumidores de todo el país; la 
mayor cantidad de consultas se re-
gistró en La Paz con 33.303, segui-
da por Santa Cruz con 21.393, Oru-
ro fue la tercera ciudad con 3.406 
consultas y Pando la más baja con 
135 consultas.

Las consultas registradas por 
los consumidores se dieron por 
diversos motivos, las más frecuen-
tes fueron las comerciales, repre-
sentando el 52% con un total de 
33.622, las reclamaciones técnicas 

LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ PANDO BENI TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI
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Cuadro 1: RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN LA AE POR DEPARTAMENTO (GESTION 2016)

TOTAL: 2862

DURANTE LA GESTIÓN 2016:
2.862 CONSUMIDORES DEL PAÍS RECLAMARON 

ANTE LA AE POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

La Paz Cochabamba Santa Cruz Oruro Tarija Beni Pando Potosi Chuquisaca
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Cuadro 2: CONSULTAS REGISTRADAS EN LA AE POR DEPARTAMENTO (GESTION 2016)

TOTAL: 64649
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Cuadro 3: CONSULTAS POR MOTIVO (GESTION 2016)
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Con la finalidad de difundir 
los derechos y obligacio-
nes de los consumidores  
e informar sobre el uso 

eficiente de electricidad, la AE 
desarrolló talleres informativos en 
poblaciones del departamento de 
Cochabamba. 

Funcionarios de la Dirección de 
Control de Operaciones, Calidad y 
Protección al Consumidor Área 2, 
realizaron capacitaciones y char-
las informativas a líderes zonales, 
amas de casa y población en ge-
neral sobre el servicio de electri-
cidad en las zonas de Kara Kara, 
Alto Kara Kara, Lomas San Miguel, 
Tiquirani, Alto Paraíso, Chaupiloma, 
Nueva Vera Cruz, Santa Vera Cruz, 
Villa San Andrés, La Riviera, Barrio 
Hermoso, Barrio Velasco, Km 9 y 
Uspa Uspa.

En cada una de las zonas se in-
formó sobre el procedimiento de 
reclamación por problemas con el 
servicio de electricidad, la realiza-

ción de consultas sobre la provi-
sión del servicio, errores en la fac-
turación, la importancia de utilizar 
los focos ahorradores para favo-
recer la disminución del consumo 
eléctrico. La población cochabam-
bina manifestó que los usuarios 
precisan contar con un servicio se-
guro con precios justos y calidad 
apropiada.

A tiempo de responder las con-
sultas, se promocionó la línea na-

ranja gratuita 800-10-2407, como 
una forma de contactarse con la 
AE para realizar reclamos y absol-
ver dudas.

Los asistentes de los diferentes 
talleres, recibieron folletos infor-
mativos sobre temas relacionados 
a los derechos y obligaciones en 
el servicio de electricidad, aho-
rro de energía, ley general de las 
personas adultas mayores y Tarifa 
Dignidad.

LA AE DESARROLLÓ TALLERES DE INFORMACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

sumaron 29.366 llegando al 45 % y 
un 3 % fue atribuido al alumbrado 
público y aseo urbano con un total 
de 1.661.

Pasos para reclamar por 
el Servicio de Electricidad:
Para que su reclamo sea atendido 
debe inicialmente:

 Ì Visitar, mandar una carta o llamar 
a la Empresa Distribuidora de su 
ciudad en un plazo de 20 días 
después de ocurrido el proble-
ma, presentando su carnet de 
identidad; en caso de hacer-
lo por vía telefónica o correo 

electrónico, deberá identificar 
su nombre, apellidos y carnet 
de identidad proporcionando el 
número de cuenta (N° de clien-
te) de la factura de electricidad, 
la dirección del domicilio, el nú-
mero telefónico fijo o celular, e 
informar de manera detallada el 
motivo de la reclamación y final-
mente exigir al funcionario que 
lo atendió el número de registro 
de su reclamación.

 Ì La Empresa Distribuidora, tendrá 
15 días para comunicar una res-
puesta a favor o en contra debi-
damente fundamentada.

Si no estuviera conforme con la 
respuesta de la Empresa Distribui-
dora, tendrá 15 días para reclamar en 
segunda instancia con el número de 
registro de reclamación asignado.

Apersonándose a las ofici-
nas regionales de la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad AE de su ciudad; 
o enviando una carta de recla-
mación por correo electrónico  
autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo 
o llamando al fax 800-10-4002 o la 
línea naranja gratuita de atención 
al consumidor 800-10-2407.
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INVERSIONES Y REBAJAS EN TARIFAS, 
FUERON EL MARCO DEL INFORME EMITIDO 
POR LA AE EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 
Final 2016 e inicial 2017 del sector eléctrico 
se desarrolló en la ciudad de Potosí el día 
martes 10 de enero de 2017 en el Salón de 

Telecomunicaciones de la Asamblea Legislativa De-
partamental de Potosí, en este evento participaron la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electri-
cidad (AE), el Comité Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE 
Corporación) y la Agencia Boliviana de Energía Nu-
clear (ABEN).

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Electricidad (AE) Ing. Richard 
Alcócer Garnica, resaltó en su exposición  la labor re-
guladora y fiscalizadora de esta entidad estatal acor-
de a la dinámica de desarrollo del sector eléctrico en 
Bolivia.

Alcócer explicó a detalle que las inversiones apro-
badas en generación, transmisión y distribución eléc-
trica, alcanzan los USD195.357.002 (ciento noventa y 
cinco millones trescientos cincuenta y siete mil dos 

dólares americanos), monto sin precedentes en la in-

dustria eléctrica boliviana, puntualizando que estos ni-

veles de inversión se están realizando sin incrementar 

las tarifas del servicio eléctrico. 

En la gestión 2016 se aprobaron tarifas con rebajas 

en las distribuidoras: ENDE GUARACACHI – San Ma-

tías, la Cooperativa de Servicios Públicos Monteagudo 

(COSERMO)  y la Empresa de Distribución de Energía 

Eléctrica Caracollo (EMDECA). Desde la gestión 2015 

la tendencia es la rebaja de tarifas como uno de los 

más importantes beneficios de la nacionalización de 

las empresas del sector.

El objetivo nacional de convertir a Bolivia en el co-

razón energético de Sudamérica, tiene como uno de 

sus componentes más importantes la venta de los ex-

cedentes de la generación eléctrica; para esto la AE 

está coadyuvando en la adecuación normativa, tanto 

de generación como de transmisión para la venta de 

energía.
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La otorgación de derechos de generación permiti-
rán el incremento de la capacidad de generación en 
44.76 MW y de 38.15 MW para la autoproducción; en 
transformación en 100 MVA  y las líneas de transmi-
sión en 6.84 para 69 KV, 318.44 Km para 115 KV y 255 
KM para 230 KV.

Otro aspecto que se informó, fue el control del 
Fondo de Energías Alternativas que en la gestión 
2016 logró un total acumulado de Bs98.577.834 (no-
venta millones quinientos setenta y siete mil ocho-
cientos treinta y cuatro bolivianos), dinero que será 
utilizado para el fomento del crecimiento  de energías 
amigables al medio ambiente.

El trabajo que realiza la AE en contacto directo con 
la población, dió como resultado 64.649 consultas, 
2.862 reclamaciones administrativas por cobros en 
exceso o indebidos, reparación de equipos y resarci-
miento de daños, y la devolución delas distribuidoras 

de Bs422.205 (cuatrocientos veintidós mil doscientos 
cinco bolivianos).

En lo que refiere al control de calidad de distribu-
ción, informó que como resultado de las investigacio-
nes realizadas por la AE se benefició a 231.359 consu-
midores, restituyéndoles Bs.3.363.636 (tres millones 
trescientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis 
bolivianos) por infracciones cometidas por las distri-
buidoras.
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LA AE VERIFICÓ LA CALIDAD DEL SERVICIO 
TÉCNICO Y COMERCIAL DE LA EMPRESA LUZ Y 
FUERZA ELÉCTRICA DE ORURO S.A. (ELFEO S.A)  

EN LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ Y A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS 
ELÉCTRICOS “5 DE AGOSTO” LTDA. (COOPSEL)

Funcionarios de la Dirección de Control de 
Operaciones, Calidad y Protección al Consu-
midor Área 1 (DOCP1), se constituyeron en las 
localidades de Quime, Inquisivi y Licoma para 

realizar una auditoria al sistema eléctrico que es ope-
rado y administrado por la Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica de Oruro S.A (ELFEO S.A.)

El trabajo de verificación incluyó la contrastación 
de 53 medidores instalados en los domicilios de los 
consumidores, la instalación y retiro de cuatro anali-
zadores trifásicos y diez analizadores monofásicos, 
la inspección a la Oficina del Consumidor (ODECO) 
de ELFEO S.A., la inspección de la Subestación 

Huayñacota y el registro de doscientas lecturas de 
medidores. 

Toda esta información, luego de un exhaustivo 
análisis, permitió determinar la calidad técnica y co-
mercial que brinda ELFEO S.A. en las localidades de 
Quime, Inquisivi y Licoma con aproximadamente seis 
mil doscientos veinte (6,220) usuarios.

Asimismo, con el propósito de controlar la Calidad 
del Servicio Técnico y Comercial en las poblaciones 
de Eucaliptus, La Joya, Chuquichambi, Huayllamarca, 
Totora y Curahuara de Carangas del departamento 
de Oruro, personal de la DOCP1 realizó una auditoría 

Inspección técnico-comercial a la Cooperativa de  
Servicios Eléctricos “5 de Agosto” Ltda. (COOPSEL)
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técnico-comercial a la Cooperativa de Servicios Eléc-
tricos “5 de Agosto” Ltda. (COOPSEL), verificando el 
estado de operación de sus instalaciones eléctricas.

El personal se constituyó en las mencionadas po-
blaciones del 5 al 9 de diciembre de 2016 a objeto 
de realizar la inspección a oficinas ODECO, la insta-
lación de registradores monofásicos y trifásicos, el 
registro de lecturas, la verificación de medidores, las 
categorías de los suministros eléctricos y la inspec-
ción de redes eléctricas de distribución MT/BT ope-
radas por COOPSEL.

Las actividades desarrolladas fueron: instalación y 
retiro de dieciséis (16) equipos registradores de ten-
sión (Seis trifásicos y diez monofásicos), verificación 
IN SITU de 72 medidores monofásicos de usuarios, 
registro de 335 lecturas de medidores, inspección a 
la Oficina del Consumidor (ODECO) e inspección de la 
red de distribución de media y baja tensión en dichas 
poblaciones.

COOPSEL brinda el servicio de suministro de elec-
tricidad en su área de operación de aproximadamen-
te siete mil cuatrocientos veinte (7420) usuarios.

Normativa
La AE realiza auditorías técnicas y comerciales a 
las empresas, respaldadas dando cumplimiento a 
lo establecido en los reglamentos de Servicio Pú-
blico de Suministro de Electricidad (RSPSE), apro-
bado mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1° 
de septiembre de 2001; de Calidad de Distribución 
de Electricidad (RCDE), aprobado mediante Decre-
to Supremo N° 26607 de 20 de abril de 2002 y 
de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE, aproba-
do mediante Decreto Supremo N° 27172 de 15 de 
septiembre de 2003.

Control de calidad del servicio técnico y comercial  de 
electricicidad en Quime, Inquisivi y Licoma
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LÍNEA NARANJA GRATUITA 800-10-2407

OFICINAS REGIONALES DE ATENCIÓN AL USUARIO
Cochabamba
Av. Humboldt  N° 746, casi esq. Distribuidor Cobija
Telf. (591-4) 4142100

Santa Cruz
Av. Cristóbal de Mendoza N° 38, entre Av. Busch y c. Perú
Telf. (591-3) 3111291

Potosí
Plaza Alonso de Ibáñez N° 20 (pasaje Final Boulevard) Galería el 
Siglo
Telf. (591-2) 6122809 

Sucre
Calle Loa Nº 672 entre c. Arenales y c. Ayacucho
Telf. (591-4) 6912473

Oruro
Calle 12 de Octubre y final c. Catacora Nº 440 Zona Sud
Telf. (591-2) 5111948

Cobija 
Av. José Manuel Pando s/n esq. Av. 27 de Mayo
Telf.  (591-3) 8424353

Trinidad
Calle Gil Coimbra Nº 50 (diagonal a ENDEDELBENI)  
Telf. (591-3) 4634950

Tarija
Calle Bolívar N°327 esq. c. Méndez,  
1er piso, frente a Cossmil.
Telf. (591-4) 6113702

Yacuiba – Tarija
Calle Cochabamba N° 433 Telf. (591-4) 6831670

Chimoré – Cochabamba 
Av. Los Pinos esq. c. Las Palmas S/N  
Telf. (591-4) 4136859

El Alto – La Paz 
Av. Jorge Carrasco N° 275 esq. calle 5, zona 12 de Octubre
Telf.  (591-2) 2119331

Riberalta
Calle Máximo Henicke esq. c. Dr. Martínez s/n  
zona Central
Telf. (591-3) 8523295

Av. 16 de Julio Nº 1571 (El Prado)
Telf.: (591-2) 2312401
Fax.: (591-2) 2312393
Email: autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo
Facebook: Autoridad de Electricidad
Casilla de Correo N° 2802

www.ae.gob.bo

Con la participación en las ferias Interministeria-
les “Comunicando el Cambio” en el departa-
mento del Beni, la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad, cerró la gestión 

2016 informando y orientando a la población Trinitaria 
y Riberalteña sobre sus derechos y obligaciones en el 
servicio de electricidad.

Alrededor de 2.500 personas visitaron el stand de la 
AE tanto en Trinidad, como en Riberalta, donde fueron 
distribuidos material gráfico institucional sobre la Ley 
General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios 
y de las Consumidoras y los Consumidores del sector 
de Electricidad, los beneficios en la factura de energía 
eléctrica para los adultos mayores según la Ley N° 1886, 
los beneficios de la Tarifa Dignidad, el procedimiento 
para la atención de Reclamaciones Directas, Reclama-
ciones Administrativas y el Reglamento Específico de la 
Ley N° 453 del 4 de diciembre de 2013.

El personal de la AE invitó a la población a realizar 
sus consultas y reclamos a través de la línea naranja 
gratuita 800-10-2407, a su servicio de lunes a domingo 
las 24 horas del día.

En la actualidad, la AE cuenta con trece oficinas re-
gionales, ubicadas en las capitales de departamento y 
ciudades intermedias para atender a los usuarios, en el 

caso de Trinidad las oficinas quedan ubicadas en la ca-
lle Gil Coimbra N°50 frente a ENDEDELBENI entre calles 
18 de noviembre y Santa Cruz, y en Riberalta están ubi-
cadas en la calle Máximo Henicke  esquina Dr. Martínez 
s/n zona Central.

LA AE LLEGA A LOS CONSUMIDORES DE 
ELECTRICIDAD EN EL BENI

Riberalta

Trinidad


