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El 15 de marzo el Vicemi-
nisterio de Defensa de los 
Derechos del Consumidor, 
dependiente del  Ministe-

rio de Justicia organizo ferias en 
las ciudades de Santa Cruz, Cocha-
bamba y Potosí, la AE como entidad 
fiscalizadora y por ley encargada 
de la protección de los derechos 
del consumidor de electricidad par-

ticipó en las ferias programadas, 
utilizando estas actividades como 
un espacio más de relacionamiento 
directo con la población. 

Con el objetivo de hacer conocer 
a la población los derechos y obliga-
ciones del consumidor de electrici-
dad se distribuyó folletería sobre el 
proceso de reclamación, las venta-
jas de que gozan las personas de 

la tercera edad e información sobre 
la lectura de medidores además de 
cómo ahorrar haciendo un uso ade-
cuado de los artefactos eléctricos.

Con ayuda del tablero de de-
mostraciones se realizaron de-
mostraciones de las diferencias de 
consumo de energía de los focos 
ahorradores  y  focos calientes, así 
mismo  con ayuda de una cocinilla 
eléctrica se explicó cómo tomar en 
cuenta las especificaciones técni-
cas de los aparatos eléctricos an-
tes de adquirirlos.

Otro tema que fue ampliamente 
explicado fue el referido a la Tari-
fa Dignidad, a quienes beneficia 
y como las distribuidoras cumplen 
con lo estipulado por la normativa 
específica de esta tarifa.

No menos importante fueron las 
explicaciones sobre el reglamento 
para instalaciones eléctricas inte-
riores en baja tensión, el público 
asistente realizo preguntas sobre 
los materiales más aconsejables 
para instalaciones eléctricas, 
cuestionantes que fueron ab-
sueltas  por los técnicos de la AE.

Como leer la factura de con-
sumo eléctrico y los tiempos de 
facturación,  fue otro tema que 
se informó a detalle en todos los 
stands de la AE, las diferencias 
tarifarias según las categorías, el 
histórico de consumo y los cos-
tos de alumbrado eléctrico y re-
cojo de basura fueron las dudas 
sobre la factura que se aclararon.

Ante cualquier duda o para 
realizar reclamaciones se invitó 
al público asistente a las ferias 
a llamar a la línea gratuita de la 
AE 800102407, la población se  
afirmó que se comunicaran con 
el call center de la AE ahora que 
ya conocen los beneficios que 
tiene.

LA AE DIFUNDIÓ INFORMACIÓN A LA 
POBLACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DE 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR
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LA AE ESTUVO PRESENTE  EN EL DEBATE 
SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 

CIUDAD DE ORURO

Oruro fue sede del Primer Congreso de Ges-
tión y Eficiencia Energética, actividad orga-
nizada por la carrera de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica de la Facultad Nacional de In-

geniera (FNI) dependiente de la Universidad Técnica 
de Oruro (UTO), al evento asistieron docentes y estu-
diantes de las universidades de Sucre, Cochabamba, 
La Paz, Potosí, El Alto y Siglo XX.

El Director de Control de Operaciones, Calidad y 
Protección al Consumidor Área 1 (DOCP1), Ing. Omar 
Martinez Velásquez, en representación de la Autori-
dad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
(AE), expuso el Marco Regulatorio del Sector Eléctrico 
en Bolivia, detallando las características de la industria 
eléctrica boliviana para satisfacer la demanda interna, 
impulsar el aparato productivo, lograr la integración 
nacional, el acceso universal y equitativo al servicio 
eléctrico y la exportación de excedentes.

El anfitrión del evento Xelier Tapia Gómez, Director 
de la Carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de 
la UTO, resaltó la importancia que otros países dan 
al uso eficaz y eficiente de la energía eléctrica y las 
alternativas que se proporcionan para reducir esos 
índices, “(…) Un simple ejemplo de eficiencia energéti-
ca lo podemos aplicar todos de manera inmediata en 
nuestras casas, reemplazando nuestros focos incan-
descentes o focos ahorradores por focos LED porque 
uno de estos consume 9 vatios y es equivalente al 
consumo de un foco incandescente de 100 vatios y al 
consumo de uno ahorrador de 32 vatios”, afirmó.

Por su parte, el Ing. Vladimir Vargas, Responsable 
de la Oficina Regional Oruro de la AE, con ayuda de 
un tablero de demostraciones difundió los alcances 
de la Norma Boliviana 777 sobre conexiones domici-
liarias que garantizan el uso eficiente y seguro de la 
electricidad. 

El evento se desarrolló durante tres días en el mes 
de marzo con diversas exposiciones con temas refe-
ridos a eficiencia energética: en sistemas neumáticos, 
zonas residenciales, energía geotérmica, sistemas 
fotovoltaicos y energías alternativas renovables.  A 
la finalización del evento los más de seiscientos asis-
tentes, coincidieron en que se debe profundizar las 
discusiones en los temas energéticos, tan importan-
tes en este tiempo a nivel mundial por estar ligado al 
desarrollo de las ciencias y la tecnología. 
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LA LABOR FISCALIZADORA  
DE LA AE EN TARIJA

La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE) es la entidad encargada 
de fiscalizar y controlar a las empresas que 
operan en el sector eléctrico en todo el te-

rritorio nacional, con el objeto de garantizar a la po-
blación la provisión del servicio eléctrico en cantidad 
suficiente, sin interrupciones y con tarifas equitativas, 
como también aprobar los estudios tarifarios presen-
tados por las empresas distribuidoras, donde se inclu-
yen de igual forma,  las inversiones propuestas que se 
obligan a efectuar. 

Considerando el crecimiento de los usuarios en 
Tarija, la AE estableció la necesidad de que Servicios 
Eléctricos Tarija (SETAR), se haga cargo de dotar a los 
solicitantes  la acometida y medidor, para lo cual ins-
truyó a SETAR considerar los costos de éstos materia-
les en sus inversiones programadas, una vez revisado 
el estudio tarifario, se aprobaron sus nuevas tarifas 
considerando la obligación del Distribuidor de adqui-
rir estos materiales para los nuevos consumidores de 
la Categoría Domiciliaria.

Personal técnico de la AE realizó una fiscalización 
en la citada distribuidora para verificar el cumplimien-
to de sus obligaciones y estableció que 12.675 usua-
rios de SETAR compraron medidores de electricidad, 
pese a que su costo está incluido en las inversiones 
reconocidas al operador, razón por la cual se instruyó 
a SETAR la devolución de Bs325 a cada usuario afec-
tado por dicha compra.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), sancionó a SETAR por el incumpli-
miento de su obligación de entregar la acometida y 
medidor al consumidor de electricidad sin costo al-
guno. Asimismo se inició investigaciones a denuncia 
de los consumidores sobre una supuesta mala factu-
ración en los subsistemas; Carapari, Macharetí, Villa-
montes y Yacuiba, estableciendo que se vulneró lo 
dispuesto en la norma sobre los periodos de lectu-
ración que deben ser de 30 días con la flexibilidad 
de ±3 días (se acepta reducir hasta 27 o incrementar 
hasta 33 días). 

Los subsistemas Machareti y Villamontes amplia-
ron los periodos de lectura hasta 50 días, afectando 
considerablemente los importes que los consumido-
res deben pagar a la Distribuidora, además de privar 
del programa de la tarifa dignidad a la población de 
bajos recursos. Ante lo observado la AE, estableció el 
incumplimiento a lo dispuesto en la  norma, en esos 
dos subsistemas, decidiendo sancionar  a la empresa 

por actuar  al margen de lo dispuesto en el Reglamen-
to ocasionando  daños y perjuicios a los intereses de 
sus Consumidores.

En oportunidad de una visita oficial del Direc-
tor Ejecutivo de la AE, Ing. Richard Alcocer G., a un 
mercado de Yacuiba, las vendedoras expresaron sus 
quejas con referencia a excesivos montos en la factu-
ración, instruyéndose el inicio de las investigaciones 
correspondientes en todos los subsistemas de SE-
TAR, llegando a la conclusión que la categorización 
de consumidores no era correcta, afectando a la eco-
nomía de dicho sector, los que debían ser clasificadas, 
en la categoría general uno y no una superior “ge-
neral dos”, establecida sin ningún respaldo normativo, 
para la categorización citada, por lo que la AE, aplicó 
las sanciones correspondientes e instruyó corregir las 
categorías equivocadas.

Por otra parte SETAR sin la aprobación necesaria, 
creó la categoría de “usuarios eventuales”, la cual es-
tablecía en su contrato parámetros alejados de la nor-
ma y de abuso hacia los consumidores, negándoles 
los beneficios que todo consumidor tiene por disposi-
ción de la Ley, evidenciado el actuar incorrecto la AE 
sancionó a SETAR por actuar  con  exceso  de  facul-
tades,  poderes  o  atribuciones,  en perjuicio y daño a 
los intereses de los Consumidores.

En cuanto al control de la calidad en los sistemas 
operados por SETAR, se establecieron deficiencias 
en la cantidad y duración de las interrupciones re-
gistradas, en  los niveles de tensión con los que se 
atiende a los consumidores y al sector comercial, 
llegándose a aplicar reducciones en el pago del 
Distribuidor, entre las gestiones: 2014, 2015 y 2016 
por Bs. 1.564.310,73 en todos los sistemas operador 
por SETAR.

En la gestión 2016, por infracciones referidas al in-
cumplimiento a la normativa vigente del sector eléc-
trico y la ocurrencia de interrupciones del suministro 
eléctrico, que afectaron a un gran número de Consu-
midores por su frecuencia y duración, en las cuales 
SETAR, en sus distintos sistemas, no logró desvirtuar 
los cargos imputados, fue sancionado con un total 
de Bs. 5.143.698,12, importe que una vez consolidado 
será remitido a las instancias competentes para los 
proyectos de expansión del sistema eléctrico en el 
área rural del Estado.

Finalmente la AE a la fecha está investigando las 
penalizaciones aplicadas por SETAR a los Consumi-
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dores industriales de Tarija, por el bajo factor de po-
tencia, los cargos aplicados por la desconexión y co-
nexión a usuarios que temporalmente no utilizan el 
servicio eléctrico, sin que estos fuesen aprobados por 

la norma, además de realizar controles de aplicación 
tarifaria, la correcta operación del sistema eléctrico y  
otras investigaciones por incumplimientos denuncia-
dos por la población tarijeña.

MOTIVO EMPRESA 
SANCION 

APLICADA (Bs.)
GESTIÓN

TOTAL DE  GESTIÓN

(Bs.)

Incumplir con la entrega al Ente Regulador de la 
información que le sea requerida en aplicación 
de la Ley de Electricidad y sus reglamentos o 
entregarla en forma distorsionada o negligente

SETAR - TARIJA 29.672,22 2015

107.357,50
Incumplir las disposiciones del Ente Regulador

SETAR - EL PUENTE 
Y ENTRE RÍOS 29.057,27 2015

Actuar con dejadez, abandono, desidia, falta 
de aplicación, defecto de atención, olvido 
de ordenes o precauciones, en la operación 
y mantenimiento de instalaciones que son 
responsabilidad de la empresa

SETAR - BERMEJO 48.628,01 2015

Incumplir las disposiciones del Ente Regulador SETAR - TARIJA
LLAMADA DE 

ATENCIÓN
2016

5.157.147,56

Actuar con exceso de facultades, poderes o 
atribuciones, con desdén, perjuicio, daño o 
agravio a los intereses ajenos o con abuso, en el 
suministro de electricidad

SETAR - TARIJA 286.638,36 2016

Actuar con exceso de facultades, poderes o 
atribuciones, con desdén, perjuicio, daño o 
agravio a los intereses ajenos o con abuso, en el 
suministro de electricidad

SETAR - VILLA 
MONTES 49.877,60 2016

Incumplir las disposiciones de la Ley de 
Electricidad y sus Reglamentos

SETAR - VILLA 
MONTES 61.422,30 2016

Actuar con dejadez, abandono, desidia, falta 
de aplicación, defecto de atención, olvido 
de ordenes o precauciones, en la operación 
y mantenimiento de instalaciones que son 
responsabilidad de la empresa

SETAR - BERMEJO 29.418,95 2016

Incumplir las disposiciones de la Ley de 
Electricidad y sus Reglamentos

SETAR - BERMEJO 46.957,64 2016

Actuar con dejadez, abandono, desidia, falta 
de aplicación, defecto de atención, olvido 
de ordenes o precauciones, en la operación 
y mantenimiento de instalaciones que son 
responsabilidad de la empresa

SETAR - YACUIBA
LLAMADA DE 

ATENCIÓN
2016

Incumplir con la entrega al Ente Regulador de la 
información que le sea requerida en aplicación 
de la Ley de Electricidad y sus reglamentos o 
entregarla en forma distorsionada o negligente

SETAR - YACUIBA 13.449,44 2016

Incumplir las disposiciones de la Ley de 
Electricidad y sus Reglamentos

SETAR - YACUIBA 113.491,00 2016

Incumplir con las disposiciones del Comité 
Nacional de Despacho de Carga para la 
operación del SIN.

SETAR - TARIJA 805.096,27 2016

Incumplir las disposiciones del Ente Regulador 
y actuar con exceso de facultades, poderes 
o atribuciones, con desdén, perjuicio, daño o 
agravio a los intereses ajenos o con abuso, en el 
suministro de electricidad

SETAR (TODOS LOS 
SISTEMAS) 1.357.400,86 2016

Incumplir las disposiciones del Ente Regulador 
y actuar con exceso de facultades, poderes 
o atribuciones, con desdén, perjuicio, daño o 
agravio a los intereses ajenos o con abuso, en el 
suministro de electricidad

SETAR - TARIJA 908.886,51 2016

Incumplir las disposiciones del Ente Regulador
SETAR (TODOS LOS 

SISTEMAS) 1.484.508,63 2016
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La Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de 
Electricidad (AE) se sumó 
a la campaña de “La Hora 

del Planeta” el pasado sábado 25 
de marzo, todas la oficinas regio-
nales en el territorio nacional fue-
ron parte de ésta campaña para 
concientizar a la población boli-
viana sobre el uso responsable de 
energía.

La AE apoyó en la campaña in-
formando sobre la importancia de 
cuidar la electricidad en el planeta 
y se distribuyó a la población afi-
ches y reglas alusivas a esta impor-
tante actividad mundial.

El acto principal se realizó en 
el paseo de El Prado de la ciudad 
de La Paz y por el lapso de una 
hora de 20:30 a   21:30 se apagó 
el alumbrado público. En el evento 
participaron niños, jóvenes y adul-
tos de diferentes organizaciones 
ciudadanas.

La Hora del Planeta, es un 
evento mundial fomentado por 
el World Wide Fund for Nature 

(WWF) que se realiza el último 
sábado de marzo de cada año y 
consiste en un apagón eléctrico 
voluntario, en el que se pide a ho-
gares y empresas que apaguen 
las luces y otros aparatos eléctri-
cos durante una hora.

Con esta acción simbólica, se 
pretende concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de adoptar me-
didas frente al cambio climático an-
tropogénico y las emisiones conta-
minantes, así como ahorrar energía y 
aminorar la contaminación lumínica.

HORA DEL PLANETA
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LA AE PRESENTE EN TODOS LOS ACTOS DE 
CONMEMORACIÓN DE LA HEROICA DEFENSA DE 

CALAMA

En el ciento treinta y ocho aniversario de la 
heroica defensa de Calama, y en apoyo al 
acto de entrega ante la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de La Haya de la réplica por 

la demanda marítima boliviana contra Chile, la Autori-
dad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
(AE), a la cabeza de su Director Ejecutivo, Ing. Richard 
Alcócer Garnica, tuvo una activa participación en el 
programa preparado por el estado boliviano. 

El día 21 de marzo, la movilización denominada 
“Marea Azul”, estuvo enmarcada en las actividades 
de apoyo a la entrega ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) de La Haya de la réplica por la demanda 
marítima boliviana contra Chile. El documento fue pre-
sentado por el agente de Bolivia ante La Haya, Eduar-
do Rodríguez Veltzé, quien estuvo acompañado por 
el canciller Fernando Huanacuni; el ministro de Jus-
ticia, Héctor Arce, y la presidenta de Diputados, Ga-
briela Montaño.

El personal de la AE recorrió la Avenida Montes 
hasta llegar al a Plaza San Francisco bajo la consigna 
de “MAR PARA BOLIVIA” lugar donde se desarrollaron 
los actos centrales de ese día. 

A partir de las 16 horas del miércoles 22 de marzo 
entidades estatales y militares acompañaron los res-
tos de Eduardo Abaroa desde la Iglesia de San Fran-
cisco hasta la Plaza Abaroa; a lo largo del recorrido 
se entonaron marchas y canciones alusivas al anhelo 
boliviano de retorno a las costas del pacifico.

El jueves 23 de marzo la AE participó en el acto 
central del Día del Mar en el desfile cívico militar que 
se realizó en la Plaza Abaroa, donde participaron di-
ferentes sectores representativos del país, con la pre-
sencia del Presidente Evo Morales, el Vicepresidente 
Álvaro Garcia Linera, Ministros de Estado, funcionarios 
públicos y estudiantes de unidades educativas.

La AE además de su participación en todos estos 
actos, se sumó a la campaña en redes sociales deno-
minada #MarParaBolivia #ElMarNosUne.

Con estas actividades todo el personal de la AE 
exteriorizó su compromiso cívico de no renunciar al 
deseo boliviano de retornar a las costas del pacifico.
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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


