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LA AE REALIZÓ LA 
VERIFICACIÓN DE MEDIDORES 
EN LA CIUDAD DE RIBERALTA



La AE obtuvo el primer premio en la subcategoría gobierno electrónico, 
con el Sistema de Flujos de Trabajo AE –Workflow, desarrollado por el 
personal de la Unidad de Tecnologías de Información, este sistema optimiza 
en tiempo y disponibilidad la información de toda la documentación que 
ingresa y que se genera en esta entidad. 

El “Premio Nacional a las Buenas Prácticas” se otorga a las entidades 
públicas por la calidad del servicio público y el buen desempeño institucional 
e individual de los servidores públicos.

En representación del Director Ejecutivo, Ingeniero Richard Alcócer Garnica, 
recibió el premio la Licenciada Claudia Dorado Espada, Responsable de 
la Unidad de Gestión Estratégica, quien manifestó su agradecimiento y el 
compromiso de la institución para seguir desarrollando prácticas que estén 
orientadas a la modernización del Estado y por tanto al desarrollo del país.

La AE, participó con cuatro nominaciones; Sistema de Gestión de Formularios 
ISE, Servicio de Atención al Usuario, Sistema de Flujos de Trabajo AE-
Workflow y el Sistema de Administración de Personal AYNI.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 
Social y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, realizó el concurso 
“Premio Nacional a las Buenas Prácticas”  que  fue creado mediante Decreto 
Supremo N° 1400 del 7 de noviembre de 2012 con el objetivo de premiar las 
buenas acciones que realizan las entidades públicas y los servidores públicos, 
orientadas a una gestión pública ágil, oportuna, eficiente con calidad y calidez. 

El Comité Evaluador estuvo conformado por Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Nacional 
de Juntas Vecinales de Bolivia (CONALJUVE), Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia (CEPB) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

LA AE OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN EL PREMIO NACIONAL A LAS 
BUENAS PRÁCTICAS, SUBCATEGORÍA GOBIERNO ELECTRÓNICO
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El stand de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
(AE), se hizo presente en las ferias interministeriales “Comunicando el 
Cambio” organizadas por el Ministerio de Comunicación, los días sábado 
23 y domingo 24 de julio, en la plaza principal de Viacha y la estación 
del Teleférico Línea Roja de la ciudad de La Paz, respectivamente. 

El sábado 23, en la plaza principal de Viacha, funcionarios de la AE 
informaron a la población alteña sobre: la necesidad de ahorrar 
electricidad, el procedimiento de reclamación por problemas con el 
servicio de electricidad y absolvieron sus dudas y consultas sobre el 
material eléctrico que debe ser utilizado en las instalaciones internas. 

Asimismo, el día domingo 24, la AE participó de la feria en la estación 
del Teleférico de la Línea Roja recibiendo a la población e informando 
sobre los derechos y obligaciones del consumidor, la lectura del 
medidor, el uso eficiente de la electricidad y los alcances de la Norma 
Boliviana 777.

En ambas oportunidades se utilizó en tablero de demostraciones, 
donde se expusieron los materiales apropiados para realizar conexiones 
eléctricas seguras y 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.

El público infantil que visitó la feria, disfrutó pintando y aprendiendo 
el uso eficiente y consiente de electricidad, con la cartilla didáctica y 
educativa de la AE.
  
Asimismo, se distribuyó material impreso como cartillas, folletos y bolsas 
ecológicas institucionales, promocionando la línea naranja gratuita 
800102407 que atiende de 07:00 a 23:00 horas todos los días de la 
semana para recibir consultas o quejas, a cientos de paceños que se 
dieron cita en ambas ferias.

LA AE INFORMA A LA CIUDADANÍA PACEÑA SOBRE SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES EN EL SERVICIO ELÉCTRICO
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La implementación del Gobierno Electrónico en el Estado 
Plurinacional del Bolivia busca aprovechar de forma integral 
el potencial de las tecnologías de información y comunicación 
para mejorar la eficiencia y calidad de la administración 
pública.

En este sentido, se ha delimitado tres ejes estratégicos: 
a) Gobierno soberano, b) Gobierno eficiente y seguro c) 
Gobierno abierto y participativo. Ejes que tienen el objetivo 
la simplificación de procesos, procedimientos, transparencia, 
participación y control social.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
(AE) fue invitada por el Grupo de Seguridad del Consejo 
para las Tecnologías de Información y Comunicación del 
Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB) a presentar una 
ponencia en el evento “Clasificación de la Información en 
Entidades Públicas”, dentro del eje de Gobierno Soberano en 
la línea estratégica de interoperabilidad y seguridad, siendo su 
objetivo, establecer la infraestructura y los mecanismos técnicos 
y legales necesarios para asegurar el intercambio de datos e 
información dentro del Estado y con la ciudadanía.

Representantes de la Unidad de Tecnologías de Información 
(UTI) de la AE expusieron sobre las políticas de clasificación de 
la información institucional,  siendo referencia y caso de estudio 

como buena práctica  para proyectarse a nivel del Estado 
como el pilar estratégico de la interoperabilidad del Gobierno 
Electrónico.

La AE para brindar mayor seguridad de acceso y orden a 
la información institucional elaboró el Reglamento N°3 de 
responsables de clasificación, acceso y almacenamiento de 
información donde se definen tres tipos de categorías: pública, 
de uso interno y reservado. Cada responsable de información 
debe clasificar la información institucional  de su área,  
almacenarla en el repositorio interno respectivo y definir los 
permisos de acceso correspondientes, con el fin de mantener 
dicha información segura, íntegra, disponible, efectiva, eficaz, 
confiable y clasificada.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (AGETIC) ha identificado a las 
entidades públicas que cuentan con procesos de clasificación 
de la información: Banco Central de Bolivia (BCB), el Servicio 
de Impuestos Internos (SIN), la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), y la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad (AE).

El evento se realizó en el auditorio de la Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional de Bolivia el pasado lunes 12 de 
septiembre

LA AE APORTA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PILAR ESTRATÉGICO DE LA 
INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD
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LA AE REALIZÓ LA INSPECCIÓN 
TÉCNICA/COMERCIAL  A LA 

DISTRIBUIDORA ENDE SISTEMA UYUNI

Funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones, Calidad 
y Protección al Consumidor Área 1 (DOCP1), en el marco de sus 
competencias se constituyeron en la localidad de Uyuni, Provincia 
Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, para realizar la 
inspección técnica/comercial programada al sistema eléctrico operado 
y administrado por la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE 
Uyuni) con aproximadamente seis mil setecientos setenta y tres (6,773) 
usuarios

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), 
dentro de sus funciones, realiza trabajos de auditoría técnica y comercial 
a todas las Empresas Distribuidoras del país con la finalidad de verificar 
la calidad de distribución eléctrica. 

Para ello, el personal técnico de la AE instala analizadores de red 
además de equipos de contrastación de medidores, verificando de esta 
manera el estado y las lecturas de medidores.

La inspección IN SITU en Uyuni permitió realizar los siguientes trabajos:  

• Contrastación de cuarenta y ocho (48) medidores en servicios 
domiciliarios.

• Instalación y retiro de cuatro (4) analizadores trifásicos y diez (10) 
analizadores monofásicos.

• Inspección a la Oficina del Consumidor (ODECO) de ENDE Sistema 
Uyuni.

• Inspección y relevamiento de la información de la Subestación 
Uyuni.

• Registro de doscientas dieciocho (218) lecturas de medidores.

Resultado de la inspección, los técnicos de la DOCP1 observaron 
deficiencias en los procedimientos que deberán ser ajustados de acuerdo 
a la normativa vigente y subsanados por ENDE Sistema Uyuni para 
mejorar el servicio que brinda a las comunidades beneficiarias. 
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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) otorgó  
nuevas autorizaciones a las empresas que incrementaron la capacidad 
de generación en la industria eléctrica, informo el Director Ejecutivo de 
la AE Richard Alcócer Garnica en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del primer semestre del 2016.

En el siguiente cuadro se muestran las autorizaciones emitidas por la 
AE durante el primer semestre de 2016 y que equivalen a 49,91 MW 
incorporados en la generación eléctrica. 

LA AE OTORGÓ DERECHOS A LAS EMPRESAS PARA 
INCREMENTAR LA OFERTA DE ELECTRICIDAD EN BOLIVIA

Empresa Descripción Proyecto                               Sistema/Dpto.  Resultado

ENDE GUARACACHI

GESEDAL

CORANI

ENDE Moxos

ITACAMBA

TOTAL

Licencia de Generación – Planta Solar Cobija

Ampliación Licencia de Generación – Incremento de Potencia en Unidad 
Generadora G17 – Central Termoeléctrica El Palmar

Ampliación Licencia de Generación – Parque Eólico Qollpana Fase II

Medida Urgente – Incorporación de 2 Unidades Generadoras

Licencia de Autoproductor – Planta Industrial de Cemento Itacamba - 
Yacuses

SA

SA

SIN

SIN

Santa Cruz

5,10 MW

0,80 MW

24,00 MW

2,86 MW

17,15 MW

49,91 MW



LA AE OTORGÓ DERECHOS A LAS EMPRESAS PARA 
INCREMENTAR LA OFERTA DE ELECTRICIDAD EN BOLIVIA

El Ing. Alcócer, explicó también que el organismo regulador 
aprobó nuevas autorizaciones de transmisión  que permitirán 
el incremento de 340,01 km de líneas de transmisión y 100 
MVA de capacidad de transformación. En el siguiente Cuadro 
se muestran los proyectos de transmisión aprobados durante 
el primer semestre de la presente gestión.

Con referencia a la Tarifa Dignidad, explicó que se beneficiaron 
un promedio de 1.069.897 consumidores domiciliarios a nivel 
nacional aprobándose un descuento de Bs42.724.72. en los 
primeros seis meses del año. Los departamentos de La Paz con 
el 42% y Cochabamba con el 22% tienen el mayor número de 
consumidores beneficiados con esta tarifa.

Otro aspecto de la exposición fue la información sobre el 
control de calidad en el servicio eléctrico, producto de las 
evaluaciones en la distribución que realizó la AE, aplicó 
reducciones a la remuneración de las distribuidoras al 31 
de junio beneficiando a 158.439 consumidores que verán 
reflejada en su factura los resultados de este control a las 
distribuidoras.

La labor de atención al consumidor también fue explicada por 
el Ing. Alcócer,  dando a conocer las diferentes vías de acceso 
que tiene la población para contactarse con esta entidad 
fiscalizadora; el correo electrónico, el portal institucional, 
el centro de llamadas que atiende a los consumidores 
todos los días del año de 7h00 a 23h00 horas, y todas las 
oficinas regionales de la AE en los nueve departamentos que 
atendieron en el primer semestre 2016 a 32.289 consumidores 
de electricidad. 

Entre los puntos más importantes de la exposición, estuvo el 
anuncio de ampliación de actividades en el departamento 
del Beni, con la apertura de la Oficina Regional Riberalta. 
Todas las actividades de fiscalización fueron enmarcados 
en los objetivos institucionales, para controlar la calidad del 
servicio, proteger al consumidor, atender las reclamaciones 
y consultas y orientar al consumidor sobre sus derechos y 
obligaciones.

Así mismo, informó que el trabajo desarrollado por la AE en el 
primer semestre de la gestión 2016 alcanzó un cumplimiento 
de 51% en su Programa Operativo Anual y una ejecución 
presupuestaria del 57%.  

Esta información fue brindada por el Ing. Alcócer en 
la exposición de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas Parcial 2016 realizada en la ciudad Cochabamba, 
el 6 de septiembre del presente año, evento que fue 
promovido por la Unidad de Transparencia del Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía. Junto a la AE, pusieron a 
consideración de la población en general sus informes, los 
representantes de ENDE Corporación, el Comité Nacional 
de Despacho y Carga (CNDC), el Instituto Boliviano de 
Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) y el Programa de 
Electricidad para Vivir con Dignidad.

       Empresa           Descripción Proyecto               Sistema/Dpto.          Resultado

ENDE Transmisión

ENDE Transmisión

ENDE Transmisión

ENDE Transmisión

ENDE Transmisión

2do transformador de 25 MVA, 115/69 kV en Subestación Catavi

Línea de Transmisión 115 kV Sucre - Padilla.

Línea de Transmisión Sacaba - Paracaya - Qollpana.

Línea de Transmisión Sucre - La Plata - Potosí

Ampliación de Licencia Línea de Transmisión Palca - Mazocruz

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

2x50 MVA - 115/69 kV

120,61 Km - 115 kV

91,80 Km - 115 kV

91,80 Km - 115 kV

35.80 Km - 230 kV
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Siguiendo la programación de su labor fiscalizadora, la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), realizó una 
inspección técnica/comercial entre los meses de mayo y junio a la 
Cooperativa de Servicios Eléctricos Atocha Ltda. (COSEAL) en el 
departamento de Potosí.

La inspección comercial se desarrolló en las oficinas ODECO, dedicadas 
a la atención de las consumidoras y consumidores del servicio eléctrico, 
según los resultados de la inspección, el personal de COSEAL se 
encuentra capacitado para responder a las consultas que se realizan en 
persona o vía telefónica, el lugar donde está instalada la oficina es de 
fácil acceso, las reclamaciones se registran en el software CENTINELA-
WEB la misma que genera el formulario de reclamaciones directas.   
 
COSEAL, debe realizar mejoras en sus manuales y procedimientos 
además de la validación de su Libro de Quejas.

La inspección técnica realizó la validación de medidores con la 
Metodología de Ensayo de Medidores  IN SITU, DAC – MET – 01, el 
resultado de la inspección dio origen a las siguientes recomendaciones 
técnicas: limpieza de visores de medidores, información a la población 
sobre medidores obsoletos, precintado de tapas y la recategorización 
de suministros de electricidad entre otros.

La AE desarrolla sus labores en todo el territorio del estado, con todos 
y cada uno de los participantes de la industria eléctrica nacional, 
realizando inspecciones programadas y a requerimiento de la 
autoridad competente, además, del procesamiento de la información 
que las empresas envían por norma a este ente regulatorio. 

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN TÉCNICA/COMERCIAL A LA COOPERATIVA DE 
SERVICIOS ELÉCTRICOS ATOCHA LTDA. (COSEAL)
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Funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones, 
Calidad y Protección al Consumidor Área 2 (DOCP2), de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
(AE), en el marco de sus competencias se constituyeron 
en la localidad de San Matías situada a 830 Km de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra para la verificación del 
funcionamiento de medidores. 

La actividad fue desarrollada la primera quincena de 
agosto mediante dos grupos de trabajo y dos equipos de 
contrastación portátiles; los ensayos fueron efectuados 
en las viviendas donde se encontraban instalados los 
equipos de medición de usuarios de ENDE Guaracachi que 
contaban  con precintos de seguridad y en buen estado.

También fueron verificados cuarenta (40) medidores 
seleccionados en diferentes zonas en base a la Metodología 
de Ensayo de Medidores IN SITU:

LA AE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE MEDIDORES EN 
LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS

a) Giro en vacío
b) Ensayo del Medidor con Carga Baja: tres (3) ensayos
c) Ensayo del Medidor con Carga Alta: tres (3) ensayos

De acuerdo a lo establecido en la metodología, se consideró 
como equipo de medición “Fuera de Norma” a aquel que 
presentó un error promedio superior al + - 4%.
 
Posteriormente se procedió con la verificación de lecturas 
realizando un total de 320, éstas fueron registradas 
en equipos de medición ubicados en vía pública o de 
libre acceso. Una vez concluido el relevamiento de la 
información se solicitó a la Distribuidora las planillas de 
campo de sus registros, para realizar la correspondiente 
comparación con las lecturas obtenidas y de esta manera 
verificar si el operador realiza la lecturación de acuerdo a 
lo establecido en la normativa legal vigente.
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La Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección 
al Consumidor Área 2 (DOCP 2), en coordinación con la Oficina 
Regional de  Riberalta, realizó la verificación de medidores, con el 
objeto de determinar el estado y funcionamiento de los equipos 
de medición de energía eléctrica de la Cooperativa Eléctrica 
Riberalta Ltda. (CER) para asegurar el suministro a la población.

Se verificaron ochenta (80) medidores que fueron seleccionados 
aleatoriamente entre todas las zonas Riberalteñas, estos equipos 
fueron verificados en base a la Metodología de Ensayo de 
Medidores IN SITU con el equipo Patrón Portátil: 

a) Giro en vacío
b) Ensayo del Medidor con Carga Baja: tres (3) ensayos
c) Ensayo del Medidor con Carga Alta: tres (3) ensayos

De los ochenta (80) medidores verificados, 14 presentaron errores 
de rango permitido según la metodología: con error positivo o en 
adelanto y error negativo o en retraso.

Inspección a las Oficinas de Atención al Consumidor 
(ODECO)

La segunda acción de los técnicos de la DOCP 2, fue la inspección 
a la oficina ODECO de CER, donde se observaron aspectos 
vinculados al personal, la infraestructura y principalmente la 
correcta aplicación de los procedimientos establecidos en la 
normativa legal vigente, los cuales deberán ser considerados 
por la empresa Distribuidora para realizar un buen servicio a los 
consumidores y usuarios del servicio eléctrico

LA AE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE MEDIDORES EN LA CIUDAD DE RIBERALTA





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
Telf. 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 50 

(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 

rIbErAltA - bEnI
Calle Máximo Henicke esquina 

calle Dr. Martínez s/n zona Central 
Telf. 8523295

Av. 16 de julio (El Prado) nº 1571 - telf. 2312401  - Fax: 2312393
línea naranja Gratuita: 800-10-2407

Web: www.ae.gob.bo
correo electrónico: autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo

Facebook: autoridad de electricidad
Casilla de Correo n° 2802


