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La Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de 
Electricidad (AE) otorgó 
nueve (9) ampliaciones 

de licencia de Transmisión para 
la construcción del proyecto 
“Anillo Energético del Sur”, el cual 
opera en los departamentos de 
Potosí, Tarija y Chuquisaca. Di-
cho Anillo tiene una longitud de 
745,01 kilómetros que garantizan 
la estabilidad y calidad del flujo 
eléctrico en  los departamen-
tos anteriormente señalados. El 
Anillo parte de Punutuma, discu-
rre hacia Uyuni para conectar la 
Subestación Litio, luego pasa por 
Torre Huayco y llega a Las Carre-
ras, dirigiéndose a Tarija, retor-
nando desde esta Subestación 
nuevamente a las Carreras por 
un segundo circuito y terminar 
finalmente en Punutuma.

El objetivo de este proyec-
to, en ejecución por parte de 

ENDE Transmisión S.A., es su-
ministrar energía eléctrica de 
forma confiable, segura y flexi-
ble a varios complejos mineros 
e industriales, como la Planta 
de Sales de Potasio, la Empresa 
Minera San Cristóbal y otras del 
departamento de Potosí. Tam-
bién tiene por objeto suministrar 
electricidad de forma confiable 
a las principales ciudades de la 
región sur del país mediante la 
construcción o ampliación de 
las redes eléctricas, incluyendo 
las de electrificación rural.  Por 
esta razón, el proyecto “Anillo 
Energético del Sur” además de 
convertirse en un importante pi-
lar para el desarrollo de proyec-
tos industriales,  beneficia a mu-
chas poblaciones existentes en 
el área con un servicio eléctrico 
estable y continuo, mejorando 
de esta manera la calidad de 
vida de sus habitantes.

El Proyecto “Anillo Energético 
del Sur” está dividido en dos eta-
pas: En la primera etapa, se cons-
truirán las instalaciones necesarias 
para la conexión de la Línea de 
Transmisión Eléctrica 115 kV Litio - 
Salar y la subestación Litio 230/115 
kV para el suministro de energía 
eléctrica a la Planta Industrial de 
Sales de Potasio. La segunda eta-
pa del proyecto contempla la cons-
trucción de la Subestación Torre 
Huayco 230/69 kV, la ampliación 
de la subestación Tarija 230 kV, la 
ampliación de la subestación Las 
Carreras 230 kV y la construcción 
de las respectivas Líneas de Trans-
misión Eléctrica en 230 kV que 
conectan o refuerzan la conexión 
existente de las subestaciones 
mencionadas. En el Cuadro que se 
muestra a continuación, se deta-
llan los tramos que componen este 
Proyecto, indicando la longitud y el 
estado actual de operación. 

El área de influencia del “Ani-
llo Energético del Sur” abarca el 
departamento de Potosí; las pro-
vincias Nor Lípez, Sur Chichas, los 

municipios Colcha “K” (V.Martín),en 
el departamento de Chuquisaca, la 
provincia Sur Cinti, el municipio Las 
Carreras y en el departamento de 

Tarija, la provincia Cercado y el mu-
nicipio Cercado.

Descripción Empresa
Longitud de 
línea (Km)

Estado Actual
Licencia de Transmisión 
otorgada mediante Resolución

Punutuma – Uyuni TESA 92,00 En operación
Resolución AE N° 071/2018 de 09 
de febrero de 2018

Subestación Uyuni (Abre 
Punutuma- San Cristóbal)

ENDE Transmisión 0 En operación
Resolución AE N° 153/2015 de 14 
de abril de 2015

Uyuni – San Cristóbal TESA 75,54 En operación
Resolución AE N° 071/2018 de 09 
de febrero de 2018

Variante Litio (Abre Uyuni-
San Cristóbal)

TESA 0 En operación
Resolución AE N° 280/2018 de 18 
de junio de 2018

Litio – Torre Huayco ENDE Transmisión 157,20 En construcción
Resolución AE N° 228/2018 de 05 
de mayo de 2018

Torre Huayco – Las 
Carreras

ENDE Transmisión 82,00 En construcción
Resolución AE N° 228/2018 de 05 
de mayo de 2018

Las Carreras – Tarija ENDE Transmisión 74,24 En operación (Terna 1)
Resolución AE N° 363/2012 de 05 
de mayo de 2012

Tarija – Las Carreras ENDE Transmisión 82,90 En operación (Terna 2)
Resolución AE N° 228/2018 de 05 
de mayo de 2018

Las Carreras – Punutuma ENDE Transmisión 181,13 En operación
Resolución AE N° 032/2012 de 18 
de enero de 2012

TOTAL 745,01

LA AE OTORGÓ LICENCIAS DE TRANSMISIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “ANILLO 

ENERGÉTICO DEL SUR”
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La AE participó en el VI 
Foro del BOCIER (Comi-
té Boliviano de la CIER) 
“Operación del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) en 
condiciones de  emergencia y 
restitución”, la exposición abarcó 
la normativa actual que regula la 
operación en el SIN, las funciones 
y atribuciones del Regulador, las 
obligaciones y derechos de los 
Agentes y el CNDC, además de 
los casos relevantes investiga-
dos en la gestión 2018 respecto a 
deficiencias en la operación que 
afectaron el normal suministro en 
el sistema.

La operación de los Agentes 
en el SIN es una actividad regula-
da con una normativa extensa des-
de la Ley Nº 1604 de Electricidad, 
el Reglamento de Operación del 
Mercado Eléctrico (ROME) apro-
bado mediante D.S. N°26903 de 
2 de marzo de 2001, las Condicio-
nes de Desempeño Mínimo apro-

badas mediante Resolución Admi-
nistrativa AE Nº 110/2011 de 28 de 
marzo de 2011 y las Normas Ope-
rativas elaboradas por el CNDC 
y aprobadas por la AE mediante 
Resolución Administrativa. Dentro 
las normas revisadas específica-
mente en el Foro, están: la Norma 
Operativa Nº 1 “programación de 
la Operación”, la Norma Operativa 
Nº 4 “Operación en tiempo real”, 
la Norma Operativa Nº 6 “Restitu-
ción del Sistema Interconectado 
Nacional” y la Norma Operativa Nº 
17 “Protecciones”.

El cumplimiento de las normas 
citadas en la operación normal del 
sistema, en emergencia o en pro-
cesos de restitución es importante 
para garantizar una óptima y segu-
ra operación del mismo, cuidando 
la integridad física de los operarios 
de cada Agente así como las insta-
laciones eléctricas del sistema,  el 
suministro continuo y los paráme-
tros de calidad. 

Otra temática fueron las investi-
gaciones efectuadas a las empre-
sas CESSA,  SETAR Sistema Cen-
tral Tarija y COBEE por los eventos 
que afectaron el normal suministro 
en las localidades de Monteagu-
do y Muyupampa en el caso de 
CESSA durante el mes de enero 
2018, en la localidad de Choroma 
en Tarija durante el mes de junio 
y los daños ocurridos en las insta-
laciones de COBEE en el valle de 
Zongo por la riada de fecha 14 de 
febrero y las acciones que fueron 
desarrolladas.

Para el cierre de la exposición 
se realizó una revisión del marco 
normativo del sector eléctrico, 
sobre el procedimiento de in-
vestigación de eventos, estable-
cido en el Reglamento de la Ley 
de Procedimiento Administrativo 
para el Sistema de Regulación 
Sectorial – SIRESE, aprobado 
mediante D.S. N°27172 de 15 de 
septiembre de 2003.

LA AE ABORDÓ LA TEMÁTICA DE  
REGULACIÓN Y NORMAS OPERATIVAS,  

EN EL VI FORO BOCIER 2018
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LA AE PARTICIPÓ EN EL PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ENERGÍAS

El primer Congreso Internacional de Ener-
gías realizado en la ciudad de Santa Cruz 
tuvo la finalidad de conocer el contexto en 
el que se desarrolla la industria eléctrica en 

la región, el evento organizado la Comisión de In-
tegración Energética Regional – BOCIER, la Unión 
Panamericana de Asociaciones de Ingeniería UPA-
DI,  el Ministerio de Energías y la Sociedad de Inge-
nieros de Bolivia S.I.B contó con la participación de 
representantes de Bolivia, Argentina, Brasil, México 
y Honduras.  

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Electricidad (AE) Dr. Daniel 
Rocabado Pastrana en su intervención agradeció la 
invitación y dando una breve introducción sobre la 
misión, funciones y estructura de la institución, ex-
puso la normativa para la regulación de fuentes de 
generación de energías renovables y como estas 
energías amigables al medio ambiente (fotovoltai-
cas, hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas y bioma-
sa), de forma paulatina están aportando cantidades 
importantes de potencia efectiva al SIN.
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De acuerdo a la Ley de Electricidad N° 1604 del 
año 1994 no estaban consideradas; pero ante la 
necesidad de incorporar un marco normativo y re-
gulatorio que permita el reconocimiento o la remu-
neración correspondiente a estas tecnologías, se 
procedió a considerar la aplicación del inciso e) del 
artículo 3 (Principios) de la ley 1604, que establece: 
El principio de adaptabilidad promueve la incorpo-
ración de tecnología y sistemas de administración 
modernos, que aporten mayor calidad y eficiencia 
en la prestación del servicio. 

De la misma manera la Ley N° 300 DE 2012 Ley 
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien, que establece en su artículo 30: “Estable-
cer la política energética y las medidas para lograr 
el cambio gradual de la matriz energética prove-

niente de recursos naturales no renovables a través 
de la sustitución paulatina de combustibles líquidos 
por gas natural, así como el incremento gradual de 
las energías renovables en sustitución de las prove-
nientes de recursos no renovables”. 

La máxima autoridad señaló también que el Go-
bierno dispuso de nuevos proyectos en generación 
con energías alternativas, con el fin de reducir la 
dependencia de la generación de electricidad con 
base a combustibles fósiles, disminuir la emisión de 
gases y contribuir a la mejora del medio ambiente, 
al ahorro y la eficiencia energética, que contribuyen 
a la diversificación de la matriz energética y al logro 
de los objetivos trazados en la Agenda Patriótica 
2025.
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La Autoridad de Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad (AE), en el mes de julio, 
desarrolló en la localidad de Caracollo del 
departamento de Oruro dos talleres, el pri-

mero de información sobre derechos y obligaciones 
de los consumidores de energía eléctrica con la Fe-
deración Sindical Originaria Regional Caracollo (FE.
SORC.) y el segundo con las empresas operadoras 
que brindan el servicio de distribución de energía 
eléctrica para el correcto llenado de los formularios 
de Información del Sector Eléctrico (ISE).

El taller informativo dirigido a las autoridades ori-
ginarias se desarrolló en la comunidad de Pacachi, 
con asistencia de más de 100 dirigentes de las dife-
rentes comunidades que conforman el municipio de 
Caracollo, fueron absueltas las dudas que expresa-
ron los asistentes, incidiendo sobre las competen-
cias de los municipios en el alumbrado público.

Paralelamente en predios de la Carrera de Inge-
niería Agroindustrial de la Universidad Técnica de 
Oruro (UTO) se desarrolló el taller de capacitación 
para al correcto llenado de los formularios de Infor-
mación del Sector Eléctrico (ISE), con la participaron 
de siete empresas que realizan operaciones de dis-
tribución eléctrica en el departamento de Oruro. 

La AE  tiene programado desarrollar talleres infor-
mativos en todo el territorio nacional con el objetivo  
que la población conozca las normas establecidas 
para el buen funcionamiento del servicio eléctrico 

y que las empresas operadores utilicen los avances 
tecnológicos para el envió de información rápida y 
veraz al ente regulador.

LA AE REALIZA TALLERES EN CARACOLLO
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En conmemoración al Día de la Dignidad de las 
Personas Adultas Mayores, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad 
brindó información y orientación sobre sus de-

rechos en la feria interinstitucional denominada “Todos 
Juntos por una Vejez Digna” realizada en instalaciones 
de la Plaza Villarroel de la zona de Miraflores. 

La exposición se desarrolló en el marco de la cele-
bración del Día de la Dignidad de las Personas Adultas 
Mayores que se celebra cada 26 agosto establecida 
en la Ley 369 que establece principios de la no discri-
minación, no violencia, solidaridad intergeneracional, 
protección, interculturalidad, participación, accesibili-
dad y autonomía.

Centenares de personas adultas mayores partici-
paron de la feria organizada por el Ministerio de Jus-
ticia con una serie de actividades que promovieron la 
socialización de las normas que regulan los derechos, 
garantías y deberes de los adultos mayores, así como 
la institucionalidad para su protección.

En el stand de la AE se distribuyó folletería sobre 
los derechos y obligaciones del consumidor de electri-

cidad, el proceso de reclamación, las ventajas con las 
que gozan, el trato preferente para las personas adul-
tas mayores, e información sobre el uso adecuado de 
los artefactos eléctricos.

La feria contó con la presencia de varias institucio-
nes que informaron a toda la población, los derechos 
de las personas adultas mayores y la importancia de su 
rol en la sociedad.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE), desarrolló un taller en 
la Unidad Educativa República de Colombia 
de la ciudad de La Paz, sobre la industria 

eléctrica boliviana, el uso eficiente de energía, y los  
riesgos en el uso de la electricidad.

Gráficamente se expuso sobre la generación, 
transporte y distribución de la energía eléctrica en Boli-
via, haciendo énfasis en el uso de energías amigables 
al medio ambiente para la generación y cómo Bolivia 
tiene una política definida en favor del medio ambiente 
y la protección del planeta.  

Por otra parte, recibieron información sobre los pe-
ligros ocasionados por la equivocada  e inapropiada 
manipulación de la electricidad, la forma de evitar acci-
dentes así como la obligación de cumplir con la Norma 
Boliviana NB-777 para evitar la fuga de electricidad o 
accidentes.

Asimismo, fueron informados sobre la eficiencia 
energética y la utilización de tecnologías para reducir 
el consumo de electricidad de modo responsable en 

viviendas, escuelas, colegios, etc. con la consiguiente 
disminución de los importes mensuales en la factura-
ción de los usuarios de electricidad.

A tiempo de agradecer por su participación en el 
taller a la finalización del mismo invitaron a los asisten-
tes a llamar a la línea naranja gratuita 800-10-2407 en 
caso de tener consultas o reclamos.

“TODOS JUNTOS POR UNA VEJEZ DIGNA” LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS

TALLER SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN  
UNIDAD EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE 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
Calle Fortín Corrales N°255 esq. Cañada Strongest,  
locales 1 y 2, Condominio Mishima
Telf. (591-3) 3111291
Potosí
Plaza Alonso de Ibáñez N° 20 (pje. 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

La Autoridad de Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad (AE) publica el Anuario 
Estadístico de la industria eléctrica bolivia-
na correspondiente a la gestión 2017, con 

información consolidada del comportamiento técni-
co-comercial de las empresas del sector eléctrico 
del país.

El Anuario Estadístico contiene datos de la evo-
lución de la industria eléctrica en los últimos años, 
que permiten apreciar el crecimiento de la oferta y 
demanda, así como el  desarrollo en el Sistema In-
terconectado Nacional (SIN) con la ampliación de la 
cobertura de este servicio básico a poblaciones ale-
jadas de los mayores centros urbanos del Estado.

Otro aspecto, es el desarrollo sostenible de las 
fuentes de generación de energías limpias y reno-
vables, amigables al medio ambiente tales como las 
plantas fotovoltaicas, eólicas, biomasa y geotérmica 
que de forma paulatina están aportando cantidades 
importantes de potencia efectiva al SIN.

El Anuario Estadístico 2017 contiene 10 capítulos 
con diversos datos del sector eléctrico además de 
mapas actualizados por departamento y uno nacio-
nal de la cobertura de este servicio básico, la AE 
publica anualmente información estadística de la 
industria eléctrica boliviana en formatos digitales e 
impresos para conocimiento de la población.

LA AE PUBLICA EL ANUARIO ESTADÍSTICO 
 DEL SECTOR ELÉCTRICO


