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La Tarifa Dignidad bene-
ficia a todas las familias 
que consumen menos 
de 70 kWh por mes con 

un descuento del 25%, esta me-
dida aprobada mediante Decre-
to Supremo N° 28653 del 21 de 
marzo de 2006 es una política 
del gobierno boliviano de pro-
tección a la economía de la po-
blación de bajos recursos.

En los 11 años y ocho meses 
de su aplicación, la Tarifa Digni-
dad ha beneficiado al menos a 
1.173.773 consumidores y fami-
lias de la categoría domiciliaria.

El monto de ahorro acumu-
lado en ese mismo espacio de 
tiempo fue Bs742.272.862 (Se-
tecientos Cuarenta y Dos Millo-
nes Doscientos Setenta y Dos 
Mil Ochocientos Sesenta y Dos 
bolivianos). Las distribuidoras 
reguladas  por la AE, tienen pro-
gramada en su facturación que 
todos los  consumos de las ca-
tegorías domiciliarias que sean 
de 70 kWh o menos, tengan un 
descuento automático del 25%,  
mensualmente envían reportes al 
ente regulador para su revisión y 
respectiva aprobación, con este 
mecanismo el Estado garantiza 
la aplicación de este beneficio a 
la población boliviana.

Este beneficio es financiado 
por las empresas eléctricas que 
operan en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. La normativa vigen-
te establece la obligación de la 

AE de fijar los montos de reba-
ja y cancelación para realizar el 
respectivo seguimiento a estas 
operaciones.

DE ABRIL DE 2006 A NOVIEMBRE 
DE 2017 LA TARIFA DIGNIDAD HA 

BENEFICIADO A MÁS DE UN MILLÓN DE 
CONSUMIDORES
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La Autoridad de Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad (AE), tiene como ob-
jetivo estratégico institucional fiscalizar, 
controlar, supervisar y regular la industria 

eléctrica en el marco de la Constitución Política del 
Estado (CPE),  el Plan de Desarrollo Económico y 
Social (PDES) y la Ley de Electricidad.

Las actividades en la gestión 2017, estuvieron 
orientadas a garantizar los derechos de todos los 
habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, fa-
cilitando las condiciones para el acceso universal 
y equitativo al servicio básico de electricidad, en 
un marco de eficiencia, calidad, sostenibilidad y 
expansión de la industria eléctrica en todo el terri-
torio nacional. 

Para la gestión 2017 se formularon ocho objeti-
vos de gestión institucionales, los mismos que se 
apoyaron en 205 objetivos por procesos asignados 
a cada unidad organizacional. 

En cumplimiento a los objetivos de gestión ins-
titucionales de todas las direcciones y unidades, la 
AE alcanzó un promedio  96 % de cumplimiento de 
su Plan Operativo Anual. 

Cumplimiento de objetivos  
institucionales de gestión

Objetivos institucionales de gestión Cumplimiento

1
Controlar el suministro con criterios 
de seguridad, calidad, confiabilidad, 
continuidad y mínimo costo

98%

2
Fiscalizar y aprobar precios y tarifas 
con criterios de eficiencia, equidad y 
sostenibilidad

89%

3
Aprobar y fiscalizar las inversiones 
para el desarrollo eficiente de la 
infraestructura eléctrica

100%

4
Otorgar derechos y establecer 
obligaciones a los operadores de la 
industria eléctrica

95%

Objetivos institucionales de gestión Cumplimiento

5
Fiscalizar la atención al consumidor 
de forma oportuna, eficiente, imparcial 
y transparente

91%

6
Ejecutar de forma eficaz, eficiente y 
transparente la gestión institucional

94%

7
Informar de manera efectiva y trans-
parente las actividades de la AE y del 
sector eléctrico

99%

8
Coadyuvar en la adecuación y com-
plementación de la normativa

100%

Por otra parte la ejecución presupuestaria de gas-
tos al 31 de diciembre de 2017 fue de Bs115.342.205 
(Ciento Quince Millones Trescientos Cuarenta y Dos 
Mil Doscientos Cinco bolivianos) que representa el 
99,5% del presupuesto asignado. 

Ejecución presupuestaria de gastos  
por programas 

(Expresado en bolivianos)

Prog Descripción
Presupuesto  

vigente
Ejecutado Saldo %

11
Fiscalización y 
Control Social

33.591.302 33.013.251 578.051 98,28

98 Transferencias 82.329.030 82.328.953 77 100

  Total 115.920.332 115.342.204 578.128 99,50

El alto nivel de ejecución presupuestaria y de la 
planificación operativa anual exhibe que el trabajo 
realizado tuvo un manejo adecuado de todos los re-
cursos de los que dispone la AE.

LA AE LOGRÓ EL 99.5% DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
Y 96% DE CUMPLIMIENTO DE  
SU PLAN OPERATIVO ANUAL  

EN LA GESTIÓN 2017
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DURANTE LA GESTIÓN 2017:
LA AE ATENDIÓ LAS 

RECLAMACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE 1.458 

CONSUMIDORES REGULADOS

La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad tiene entre sus funciones la 
protección de los derechos de los consu-
midores del sector eléctrico establecidos 

en la Ley N°453 del 4 de diciembre de 2013 y su 
Reglamento Específico aprobado mediante Decreto 
Supremo N°2337 del 22 de abril de 2017.

De acuerdo al procedimiento de reclamación, los 
usuarios pueden presentar sus reclamos en prime-
ra instancia en las oficinas ODECO de la empresa 
distribuidora que les presta el servicio, de no estar 
conforme con la respuesta a su reclamación en se-
gunda instancia pueden hacer conocer su reclamo 
ante la AE.

La AE al tomar conocimiento del caso  realiza el 
análisis del reclamo y la declara fundada o infunda-
da, de ser declarada fundada se lleva a cabo los pe-
ritajes respectivos para determinar las responsabili-
dades de la empresa distribuidora.

Durante la gestión 2017 la AE atendió 1.458 re-
clamaciones administrativas de los consumidores 
de electricidad por diferentes motivos como el ex-

cesivo consumo, resarcimiento de daños, cargos 
indebidos, facturas recibidas fuera de término, cor-
tes reiterados, errores en la lectura y mal estado del 
medidor, entre otros.

Las 1.458 reclamaciones administrativas registra-
das durante el 2017, fueron concluidas de la siguien-
te manera:

 Ì 290 fueron declaradas fundadas al evidenciar-
se  la responsabilidad de las empresas distri-
buidoras.

 Ì 572 fueron declaradas infundadas al no existir 
evidencias de responsabilidad de las distribui-
doras.

 Ì 12 fueron declaradas parcialmente fundadas.

 Ì 3 fueron desistidas por la falta de presentación 
de la Representación Legal (Instituciones y/o 
personas jurídicas).

 Ì 313 fueron cerradas por desistimiento.

 Ì 86 fueron rechazadas por haber sido presenta-
das de forma extemporánea.

 Ì 5 fueron anuladas y 

 Ì 177 se encuentran en trámite.

Cargos indebidos
76

2.56%

Categoría errada
7

0,24%

Cortes reiterados
27

0.91%

Error de lectura
181

6.09%

Excesivo consumo
2037

68.59%Facturas no recibidas o fuera 
de término

59
1,99%

Falta de energía
3

0,10%

Mal estado del medidor
83

2.79%

Mala atención
28

0,94%

Otros Comerciales
96

3.23%

Otros Técnicos
13

0,44% Reconexión demorada
12

0,40%

Resarcimiento de daños
313

10.54%
Seguridad pública

12
0,40%

Variaciones de tensión
23

0,77%

RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS POR MOTIVO
GESTIÓN 2017

FUNDADAS
370

12.46%

PARCIALMENTE FUNDADAS
16

0.54%

INFUNDADAS
1077

36.26%

CERRADAS POR 
DESISTIMIENTO

1055
35.52%

RECHAZADAS
115

3.87%

ANULADAS
6

0.20%

PROCEDENCIA REC DIR
8

0.27%

RECLAMACIONES DESISTIDAS
6

0.20%

RECLAMACIONES EN 
TRAMITE

317
10.67%

ESTADO RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2017

Fuente propia
Fuente propia
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Consultas registradas por los consumidores
60.410 consultas de consumidoras y consumidores 
de todo el país se registraron y atendieron a través 
de los diferentes canales de comunicación con los 
que cuenta la AE: correspondencia, fax, línea tele-
fónica, Línea Naranja Gratuita, el portal institucional 
www.ae.gob.bo, la red social Facebook y en forma 
personal.

La ciudad de La Paz registró 35.455 consultas 
siendo el departamento con el mayor registro, segui-
do por Santa Cruz con 17.728, Oruro fue la tercera ciu-
dad con 1.519 y Pando la más baja con 200 consultas.

Asimismo, en la gestión 2017 es importante resal-
tar que el Centro de Llamadas de la Línea Naranja 
Gratuita 800-10-2407, se convirtió en la herramienta 
principal de comunicación de los usuarios con la AE, 
ya que el 98% (59.319) del total del registro de con-
sultas atendidas fueron realizadas a través del Centro 
de Llamadas que está habilitada los 365 días del año 
de 07:00 a 23:00 horas y para consultas o reclamos 
en horas de la noche, cuenta con un buzón de voz 
habilitado desde las 23:00 hasta las 07:00, donde los 
usuarios y/o consumidores dejan su mensaje de voz 
que es atendido en las primeras horas de la mañana.

Las consultas registradas por los consumido-
res se dieron por diversos motivos, entre las más 
frecuentes fueron las comerciales con un total de 
30.443 representando el 50,39%, las reclamaciones 
técnicas sumaron 28.246 llegando al 46,76 % y en 
un 2,85% fue atribuido al alumbrado público y aseo 
urbano con un total de 1.721.

Pasos para reclamar por el servicio eléctrico:
Para que una reclamación sea atendida, en primera 
instancia, el consumidor debe:

 Ì Visitar personalmente, mandar una carta o lla-
mar 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.

 Ì Si el reclamo es personal debe presentar su 
carnet de identidad y si fuera vía telefónica de-
berá identificar su nombre, apellidos y carnet 
de identidad.

 Ì Posteriormente deberá proporcionar el núme-
ro 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.

 Ì La Empresa Distribuidora, tendrá 15 días para 
comunicar una respuesta a favor o en contra 
debidamente fundamentada.

Si no estuviera conforme con la respuesta de la 
Empresa Distribuidora, tendrá 15 días para reclamar 
en segunda instancia con el número de registro de 
reclamación asignado:

 Ì Apersonándose a las oficinas regionales de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad AE de su ciudad; o enviando una 
carta de reclamación por correo electrónico 
autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo. 

 Ì Llamando a la línea naranja gratuita de aten-
ción al consumidor 800-10-2407.
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Técnicas
28.246
46,76%

Comerciales
30.443
50,39%
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NUEVAS TARIFAS PARA CINCO 
DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD

En la gestión 2017 la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Electricidad (AE) aprobó seis es-
tructuras tarifarias, dos en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y cuatro en los Sistemas Aislados de 
distribución.

En el Sistema Interconectado Nacional (SIN) la AE 
desarrolló dos revisiones  tarifarias a la Empresa de 
Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) dando como 
resultado la emisión de cinco resoluciones:

 Ì La primera  fue una Revisión Extraordinaria 
de Tarifas aprobada  mediante Resolución AE 
081/2017 de 9 de febrero de  2017, en la cual 
las tarifas no sufrieron modificaciones para el 
consumidor hasta octubre de la gestión 2017. 
Los impactos tarifarios que resultaron de la re-
visión extraordinaria fueron atenuados con la 
aplicación de factores de estabilización.

 Ì La segunda fue una Revisión Ordinaria de Tari-
fas dando como resultado la emisión de cuatro 
resoluciones: AE N° 628/2017, AE N° 629/2017, 
AE N° 630/2017 y AE N° 631/2017, aprobándo-

se Cargos de Conexión y Reconexión, Costos 
de Suministro, Proyección de Demanda y la 
Estructura Tarifaria y su fórmula de indexación 
para Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA), 
para su aplicación en el periodo noviembre 
2017 – octubre 2021, con una rebaja de tari-
fas  de 0.71 % en relación a las tarifas del pe-
riodo anterior beneficiando con esta medida a 
137.612 consumidores.

Así mismo en los Sistemas Aislados de distribu-
ción la AE aprobó cuatro estructuras tarifarias para 
la Cooperativa de Servicios Eléctricos Tupiza Ltda. 
(COOPELECT), Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda. 
(CER), Cooperativa de Servicios Eléctricos Atocha 
Ltda. (COSEAL) y la Cooperativa de Electrificación 
Rural Paria Ltda. (COSEP).

Las cuatro resoluciones aprobadas para el pe-
riodo 2017-2020, establecen tarifas con ligeras dife-
rencias de cooperativa a cooperativa, en la mayoría 
de los casos hay una rebaja que beneficia a 31.825 
consumidores.

Revisión Ordinaria 
de Tarifas  

COOPELECT

Mediante Resolución AE N° 386/2017 de 24 de julio de 2017, se aprobaron los Cargos de Conexión y Reconexión, 
Costos de Suministro, Proyección de Demanda y la Estructura Tarifaria y su fórmula de indexación para la 
Cooperativa de Servicios Eléctricos Tupiza Ltda. (COOPELECT), para el periodo 2017 – 2020, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Tarifa Anterior  
(Bs/kWh)

Tarifa Actual  
(Bs/kWh)

Número de 
Consumidores

Impacto Tarifario

0,870 0,840 9.358 -3,70%

Revisión Ordinaria 
de Tarifas  CER

Mediante Resolución AE N° 533/2017 de 04 de octubre de 2017, se aprobaron los Cargos de Conexión y 
Reconexión, Costos de Suministro, Proyección de Demanda y la Estructura Tarifaria y su fórmula de indexación 
para la Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda. (CER), para el periodo 2017 – 2020, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Tarifa Anterior  
(Bs/kWh)

Tarifa Actual  
(Bs/kWh)

Número de 
Consumidores

Impacto Tarifario

1,212 1,076 20.537 -11,19%

Revisión Ordinaria 
de Tarifas  COSEAL

Mediante Resolución AE N° 676/2017 de 08 de diciembre de 2017, se aprobaron los Cargos de Conexión y 
Reconexión, Costos de Suministro, Proyección de Demanda y la Estructura Tarifaria y su fórmula de indexación 
para la Cooperativa de Servicios Eléctricos Atocha Ltda. (COSEAL), para el periodo 2017 – 2020, se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Tarifa Anterior  
(Bs/kWh)

Tarifa Actual  
(Bs/kWh)

Número de 
Consumidores

Impacto Tarifario

0,944 0,979 3.650 3,66%

Revisión Ordinaria 
de Tarifas  COSEP

Mediante Resolución AE N° 714/2017 de 27 de diciembre de 2017, se aprobaron los Cargos de Conexión y 
Reconexión, Costos de Suministro, Proyección de Demanda y la Estructura Tarifaria y su fórmula de indexación 
para la Cooperativa de Electrificación Rural Paria Ltda. (COSEP), para el periodo 2017 – 2020, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Tarifa Anterior  
(Bs/kWh)

Tarifa Actual  
(Bs/kWh)

Número de 
Consumidores

Impacto Tarifario

1,009 0,989 1.930 -1,94%
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QUE LOS CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD 
CONOZCAN SUS DERECHOS:

ES UNA PRIORIDAD PARA LA AE

Una de las principales funciones de la Auto-
ridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) es la de: “Proteger los De-
rechos de los Consumidores”, razón por la 

cual cuenta con una estructura organizada que le 
permite estar cerca de toda la población tanto en 
las ciudades capitales de departamento y ciudades 
intermedias del Estado Plurinacional de Bolivia para 
atender sus consultas, reclamaciones, denuncias y 
capacitaciones.

Durante la gestión 2017, la AE en cumplimiento 
de sus atribuciones desarrolló y realizó activida-
des de capacitación e información a la población 
en general sobre derechos y obligaciones de los 
consumidores de electricidad y el uso adecuado de 
energía.

Talleres
Todas y cada una de las oficinas regionales de la 
AE desarrollaron un total de 144 charlas y talleres 
de información al consumidor en todos los departa-
mentos del Estado.

Cobija, nueve (9) 

Trinidad, seis (6) 

Santa Cruz, dieciocho (18) 

Sucre, treinta y cuatro (34) 

Tarija, veinticinco (25) 

Cochabamba, Chimore, diez (10) 

Riberalta, ocho (8) 

Potosí, nueve (9)

Oruro, diecinueve (19)

La Paz, seis (6)

Campaña radial
Así mismo se desarrollaron campañas radiales na-
cionales y regionales:

La primera y más  larga  fue la campaña nacional, 
promocionando la línea gratuita 800-10-2407 y los 
derechos y obligaciones del consumidor de electri-
cidad, según lo establece la normativa vigente.

La segunda se desarrolló en diez radios locales, 
promocionando la línea gratuita 800-10-2407, los 
derechos y obligaciones del consumidor de electri-
cidad y las direcciones de las oficinas regionales de 
la AE, según lo establece la normativa vigente.

Ferias :
La AE ha participado con stands institucionales en 
10 ferias interinstitucionales

 Ì “Día Mundial del Consumidor” en  La Paz, Santa 
Cruz, Cochabamba y Potosí

 Ì “Hora del Planeta”, “2da Feria de Ingeniería 
Ciencia y Tecnología” de la carrera de Energía 
Eléctrica de la UMSA, “Día del Discapacitado” 
en La Paz 
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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)
 (591-2) 2312401 •  (591-2) 2312393
@ autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo
f Autoridad de Electricidad
t @AElectricidadBo
 N° 2802

www.ae.gob.bo

 Ì Feria Interinstitucional en Huanuni” y “Feria 
Tecnológica de la Universidad Técnica de Oru-
ro”, en Oruro 

 Ì “EXPO ALADI – BOLIVIA 2017”  en Santa Cruz.

Llegando en estos eventos a atender a más de 
10.000 personas.

Internet:
Reactualizando el diseño del portal institucional de 
la AE y en coordinación con la Unidad de Tecnolo-
gías de la Información, se establecieron los paráme-
tros para mantener actualizada toda la información 
publicada por este medio de comunicación.

Al contar con acceso a las redes sociales permitió 
tener una interrelación con los visitantes para inter-
cambiar opiniones, consultar, reclamar e informarse 
de las actividades de la AE en tiempo real.

Número de 
visitantes

Página WEB 128.947 Visitas

Facebook 1.328 Me gusta 

Twiter (creada en mayo) 652 Twits 57 seguidores

Total 130.927


