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La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE), con el objetivo de ga-
rantizar el suministro eléctrico otorgó dere-
chos de distribución de electricidad a ENDE 

DELBENI en Guayaramerin y a DELAPAZ en nor y sud 
Yungas.

Ambas empresas, con personal capacitado, inicia-
ron trabajos de mejoramiento e implementación de 
nuevos equipos para que a corto plazo mejore el ser-
vicio de distribución eléctrica.

Otro beneficio que los habitantes tanto de Guaya-
ramerin como de los Yungas gozan a partir del mes de 
julio es la rebaja en las tarifas de electricidad.

Los habitantes de los Yungas pagaban en la ca-
tegoría residencial 1,34 bolivianos por kilovatio hora, 
con el inicio de operaciones de DELAPAZ los consu-

midores de esa región ahora pagan es de 0,76 centa-
vos de boliviano, es decir un 43,4% menos de lo que 
pagaban.

En el caso de los consumidores de Guayaramerin, 
su rebaja alcanza a un 33,1%, antes en la categoría 
residencial pagaban 1,11 bolivianos por kilovatio hora, 
con el inicio de operaciones de la distribuidora ENDE 
DELBENI S.A.M. su tarifa es de 0,74 centavos de bo-
liviano. 

La AE es la única entidad estatal que regula, con-
trola y fiscaliza las actividades de la industria eléctrica 
boliviana, con la finalidad de garantizar los intereses y 
derechos de los consumidores de contar con un ser-
vicio eléctrico continuo y de calidad en todo el terri-
torio nacional.

GUAYARAMERIN EN EL BENI Y LAS 
PROVINCIAS PACEÑAS DE NOR Y SUD 

YUNGAS TIENEN UN MEJOR SERVICIO DE 
ELECTRICIDAD
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LA AE CONTROLA LA CALIDAD DEL SERVICIO 
DE ELECTRICIDAD PARA BENEFICIO DE LA 

POBLACIÓN BOLIVIANA

La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE), aplica controles de ca-
lidad a las empresas distribuidoras, según 
lo establece el Reglamento de Calidad de 

Distribución de Electricidad (RCDE), esta labor tiene 
como objetivo principal, garantizar a los consumido-
res un servicio continuo, confiable y de calidad.

En el primer semestre de la gestión 2017, después 
de analizar la información técnico comercial de la 
Cooperativa Eléctrica Riberalta (CER) y de SETAR Sis-
tema Villa Montes, la  AE ha establecido que ambas 
empresas deben restituir a más de 29 mil usuarios, 
cerca de Bs401.253 (Cuatrocientos un mil doscientos 
cincuenta y tres bolivianos), por eventos que afecta-
ron negativamente el servicio eléctrico.

Para el control y fiscalización de la calidad del ser-
vicio de electricidad que brindan las empresas distri-
buidoras reguladas, la AE cuenta con unidades espe-
cíficas para este trabajo, los parámetros que se utilizan 
para analizar la calidad del servicio de electricidad 
son; Producto Técnico (nivel de tensión y desequili-
brio de tensiones), Servicio Técnico (frecuencia media 
de interrupciones y tiempo total de interrupciones) y 
Servicio Comercial (reclamaciones técnicas y comer-
ciales de los consumidores, facturación, atención al 
consumidor, cortes y reposiciones del suministro). 

Cada uno de los aspectos mencionados son eva-
luados mediante índices y procedimientos estableci-

dos en el RCDE, en caso de existir deficiencias en el 
suministro, ocasionando perjuicios a uno o más con-
sumidores del sistema eléctrico, se aplican reduccio-
nes a las remuneraciones de la distribuidora.

Los importes emergentes por concepto de reduc-
ciones en la remuneración del distribuidor, son de-
vueltos al consumidor afectado o registrados en una 
cuenta de acumulación por empresa; cuando el im-
porte acumulado supera el 5% de la facturación men-
sual de la empresa Distribuidora, la AE emite una reso-
lución administrativa para que el importe acumulado 
sea restituido de forma equitativa a los consumidores 
afectados, es en este contexto que la AE emitió la Re-
solución Administrativa AE N° 223/2017 instruyendo a 
la Cooperativa Eléctrica Riberalta (CER) la restitución 
de Bs330.640,29 (Trescientos Treinta Mil Seiscientos 
Cuarenta 29/100 bolivianos) y la Resolución Adminis-
trativa AE N° 222/2017 instruyendo a SETAR Sistema 
Villa Montes la restitución de Bs100.538,53 (Cien Mil 
Quinientos Treinta y Ocho 53/100 bolivianos) a sus 
consumidores.

El control y fiscalización de la calidad del servicio 
de electricidad, se realiza a todas las empresas re-
guladas de manera continua, para que la población 
boliviana en su conjunto goce de un servicio eléctrico 
de calidad.
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LA AE PRESENTÓ SU INFORME 
EN LA AUDIENCIA INICIAL DE 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

En aplicación a la política de transparencia y 
lucha contra la corrupción en el Estado Plu-
rinacional de Bolivia, en la ciudad de Cocha-
bamba se llevó a cabo La Audiencia Inicial de 

Rendición Pública de Cuentas del sector eléctrico y 
nuclear del Ministerio de Energías, programa que se 
desarrolló con la asistencia de invitados de los 20 mi-
nisterios de estado; autoridades del sector de energía 
y representantes de organizaciones sociales.

El evento estuvo presidido por el Ministro de Ener-
gías Ing. Rafael Alarcón Orihuela y contó con la parti-
cipación en primera instancia de los Viceministros de 
Electricidad y Energías Alternativas, Ing. Joaquín Ro-
dríguez Gutierrez y de Altas Tecnologías Energéticas, 
Ing. Luis Alberto Echazú Alvarado, el Director Ejecuti-
vo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad – AE, Ing. Richard Alcócer Garnica, quien  
resaltó en su exposición  la labor reguladora y fisca-
lizadora de la AE acorde a la dinámica de desarrollo 
del sector eléctrico en Bolivia.

De acuerdo a programa se contó con la participa-
ción del Presidente del Comité de Despacho de Car-
ga, Ing. Luís Fernando Ajhuacho Larrea, el Presiden-
te de ENDE Corporación Ing. Eduardo Paz Castro, el 
Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos, Ing. Juan 
Carlos Montenegro Bravo, la Directora Ejecutiva de la 
Agencia Boliviana de Energía Nuclear, Ing. Delia Gar-
cía Higueras y el Director del Centro de Investigación 
y Aplicación Nuclear del instituto Boliviano de Ciencia 
y Tecnología Nuclear, Ing. Jorge Chungara Castro.
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LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN EN LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA BOLIVIANA DEBEN 

CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DEL 
ESTADO

La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE), única entidad competen-
te que otorga derechos de operación a las 
empresas de la industria eléctrica boliviana, 

tiene la responsabilidad que toda empresa que preste 
el servicio de electricidad en el país, cuenten con la 
debida autorización. Las Cooperativas, Comités, Go-
biernos Municipales o Empresas Privadas que están 
operando como distribuidoras de energía eléctrica sin 
tener las debidas autorizaciones, serán sometidas a  
procesos establecidos en la ley.

En estricto cumplimiento de las normas, las em-
presas deben presentar sus solicitudes de operación 
ante la AE, en caso de ser necesario el ente regulador 
les brindara información y capacitación a las empre-
sas que lo requieran.

La AE, realiza una rigurosa revisión de los aspectos 
técnicos y comerciales de las empresas que presen-

tan sus solicitudes de operación, en el caso de que 
cumplan con todos los requisitos les otorga los dere-
chos de operación, convirtiéndose estas en empresas 
reguladas.

Las empresas reguladas gozan de todas las ga-
rantías para sus operaciones, siendo beneficiarias de 
disposiciones regulatorias que garantizan su sosteni-
bilidad económica. Las mismas están obligadas a ga-
rantizar el suministro eléctrico en su área de opera-
ción y a dar cumplimiento a los derechos que por ley 
gozan los consumidores.

Los operadores que no tienen las autorizaciones 
debidas están sujetos a sanciones establecidos en la 
normativa vigente, tal es el caso del Gobierno Autó-
nomo Municipal de Uncía sancionado al declararse 
probada la infracción de llevar a cabo actividades de 
la industria eléctrica en la localidad de Uncía sin el 
respectivo Título Habilitante o Registro.



6 DÍA A DÍA | 2017

En el primer semestre de la 
gestión 2017, la Autoridad 
de Fiscalización y Con-
trol Social de Electricidad 

(AE), recibió 1.539 reclamaciones 
administrativas, siendo la princi-
pal causa la disconformidad con 
los importes facturados (excesivos 
consumos, errores de lectura, mal 
estado del medidor, etc.), posibles 
errores en la emisión de las fac-
turas por parte de las empresas 
distribuidoras de electricidad. Al 
respecto, los aspectos que afectan 
una facturación y son verificados 
por la AE son el estado del equipo 
de medición, la correcta obtención 
de la lectura del medidor, la correc-
ta asignación de la categoría y la 
correcta aplicación tarifaria, ade-
más del estado de la instalación 
eléctrica del consumidor.

La AE tiene dentro de sus atribu-
ciones proteger los derechos de los 
consumidores de electricidad, entre 
los cuales está el recibir un servicio 

continuo y de calidad, además de 
pagar un importe justo por el con-
sumo registrado, la AE cuenta con 
trece oficinas ubicadas en los nue-
ve departamentos del país, donde 
pueden presentar reclamaciones 
los consumidores que no obtuvieron 
respuestas satisfactorias a sus recla-
mos en sus empresas distribuidoras 
locales.

El excesivo consumo, facturas re-
cibidas fuera de término y errores de 
lectura del medidor, están tipificados 
como reclamaciones comerciales 
relacionadas con posibles errores 
en la facturación, siendo éstos los 
motivos principales de las reclama-
ciones en todo el país; existen otras 
causales que son atendidas en me-
nor proporción, como por ejemplo: 
equipos quemados, cortes no pro-
gramados (reclamaciones técnicas) 
y mala atención entre otros.

El trámite de atención de una re-
clamación en la AE es gratuito y en 
sus distintas etapas se reúnen las 

pruebas que permiten determinar la 
responsabilidad en el reclamo efec-
tuado, dictaminar la procedencia o 
no de las reclamaciones y el resar-
cimiento de todos los daños en el 
caso que se compruebe que la em-
presa distribuidora hubiese incum-
plido con su obligación de atender 
adecuadamente al consumidor.

La AE día a día recibe consultas y 
reclamaciones por parte de los con-
sumidores y usuarios del servicio de 
electricidad, atendiendo de manera 
oportuna y en los plazos fijados por 
Ley, para una comunicación más 
efectiva y que llegue a mayor núme-
ro de personas  la AE habilitó varios 
canales de comunicación, es así que 
se puede solicitar una atención de 
forma personal visitando sus ofici-
nas, o llamando a la línea Gratuita 
800102407, o por correo electrónico 
autoridaddelectricidad@ae.gob.bo, 
o al Facebook Autoridad de Electri-
cidad.

ERRORES EN LA FACTURACIÓN,  
LA PRINCIPAL CAUSA DE RECLAMACIONES EN 

EL SERVICIO  DE ELECTRICIDAD

RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA AE POR MOTIVO 
 (01/01/2017 - 20/07/2017)

Cargos indebidos
37

2.40%

Categoría errada
8

0.52%

Cortes reiterados
8

0.52%

Error de lectura
86

5.59%

Excesivo consumo
1076

69.92%

Facturas no recibidas o fuera de 
termino

20
1.30%

Falta de energía
1

0.06%

Mal estado del medidor
48

3.12%

Mala atención
16

1.04%

Otros Comerciales
36

2.34%

Otros Técnicos
9

0.58%

Reconexión demorada
7

0.45%

Resarcimiento de daños
164

10.66%

Seguridad publica
7

0.45%
Variaciones de tensión

16
1.04%
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LA AE ES LA ÚNICA ENTIDAD AUTORIZADA PARA 
FIJAR TARIFAS DE ELECTRICIDAD

La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE), ante declaraciones so-
bre las posibles competencias de la Asam-
blea Legislativa Departamental de Tarija, 

aclara a la opinión pública, que es la única entidad 
autorizada para fijar tarifas de electricidad en todo el 
territorio del Estado, en el marco de lo establecido por 
la Ley N° 1604 de 21 de diciembre de 1994 y por el De-
creto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009.

La Ley N° 1604 de Electricidad norma las activida-
des de la industria eléctrica y establece los principios 
para la fijación de precios y tarifas de electricidad 
en todo el territorio nacional, siendo la AE como en-
tidad reguladora la encargada de fijar precios y tarifas 
a toda la industria eléctrica boliviana.

El artículo 51 del Decreto Supremo N° 0071 esta-
blece las competencias de la AE, respecto a la fijación 
de tarifas que a la letra dice:

“b) Regular, controlar, supervisar, fis-
calizar y vigilar la prestación de los ser-
vicios y actividades por parte de las enti-
dades y operadores bajo su jurisdicción 
reguladora y el cumplimiento de sus obli-
gaciones legales y contractuales.”

“d) Fijar, aprobar y publicar precios, 
tarifas, derechos u otros de acuerdo a la 
normativa vigente, garantizando su co-
rrecta aplicación y asegurando que la in-

formación sustentatoria esté disponible 
y sea pública.”

Así mismo se debe aclarar que todas las personas 
individuales y colectivas dedicadas a la industria eléc-
trica, cualesquiera sea su forma y lugar de constitu-
ción, están sometidas a la Ley de Electricidad.

Los precios y tarifas para los sistemas de distribu-
ción, son aprobados por períodos de cuatro años, es 
así que mediante Resolución AE N° 737/2015 de 30 
de diciembre de 2015 fueron aprobados los precios 
y tarifas para los Sistemas Tarija Central, Caraparí, 
Macharetí, Villamontes, Yacuiba, El Puente, Bermejo y 
Entre Ríos de SETAR en el Departamento de Tarija, 
para el periodo noviembre 2014 – octubre 2018, las 
mismas que tienen vigencia durante dicho periodo y 
no pueden ser modificadas en tanto la AE apruebe 
las nuevas tarifas para el posterior periodo tarifario de 
cuatro años.

Es importante aclarar, que las tarifas eléctricas 
son aprobadas por la Autoridad de Electricidad, a 
través de un estudio tarifario que son presentado 
por las propias empresas y son realizados por es-
pecialistas que evalúan varios aspectos como las 
inversiones a ser realizadas, costos operativos, 
costos administrativos, costos de la energía, cos-
tos de reposición, seguros, tasas de regulación, im-
puestos, etc.



8 DÍA A DÍA | 2017
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

La AE estuvo presente en la movilización por la dig-
nificación de la mujer de pollera, en el “Día Nacional 
Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”.

La movilización se realizó enmarcada en la indig-
nación generada por actitudes racista de autoridades chile-
nas con la madre de uno de los nueve detenidos en Chile.

La movilización comenzó en la Av. Montes y continuó por 
el centro de la ciudad con pancartas y mensajes contra la 
segregación, la violencia de género, y el respeto por la mujer 
de pollera.

Cada 24 de mayo, Bolivia celebra el Día contra el racismo 
y toda forma de discriminación, a raíz de los vejámenes que 
sufrieron el año 2008 campesinos en la ciudad de Sucre.

El Directorio de la Federación de Junta Vecinales 
(Fejuve), de la ciudad de Riberalta, junto a dirigen-
tes barriales, fueron capacitados por la AE sobre 
el uso eficiente de la electricidad y los derechos 

y obligaciones del consumidor, en un taller informativo 
coordinado con la Defensoría del Pueblo. 

El encargado de la oficina regional de Riberalta de la 
AE, Ing. Lucas Rodríguez realizó su exposición sobre los 
beneficios de la regulación en el sector eléctrico, el pro-
cedimiento de reclamación, la Norma Boliviana 777 sobre 
instalaciones domiciliarias y la Tarifa Dignidad que bene-
ficia a la población con un descuento del 25% a consu-
mos inferiores a los 70 kWh/mes.

También se promocionó la Ley 1886 que beneficia a 
los consumidores mayores de 60 años con el 20% de 
descuento en la factura de electricidad a los primeros 
100 Kw/h de consumo al mes y los alcances de la Ley Nº 
369 de trato preferente a la tercera edad.

A tiempo de responder las consultas de los asisten-
tes, se promocionó la línea naranja gratuita 800-10-2407, 
como una forma de contactarse con la AE para realizar 
reclamos y absolver dudas.

El Delegado Defensorial de la Defensoría del Pue-
blo de Riberalta, Luis Alberto Párraga Arze, agradeció 
la participación de la AE en este evento y sugirió rea-
lizar más talleres de información para interiorizar a la 
población riberalteña, sobre el uso racional de la ener-
gía eléctrica.

“Día Nacional Contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación”

LA AE INFORMÓ EN RIBERALTA SOBRE 
EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA


