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La Autoridad de Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad (AE) el día 15 de marzo 
“Día Mundial de los Derechos del Consumi-
dor” estuvo presente en ferias informativas 

en los 9 departamentos del Estado Plurinacional de 
Bolivia, difundiendo información de los derechos y 
obligaciones de los usuarios del servicio básico de 
electricidad.

La conmemoración del “Día Mundial del Consu-
midor” promueve diversas acciones para exigir el 
respeto y protección de los derechos de los con-
sumidores y para protestar contra los abusos del 
mercado.

A invitación del Viceministerio de Defensa de los 
Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC), 
dependiente del Ministerio de Justicia y Transparen-
cia Institucional, la AE participó de la conmemoración 
del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, 
simultáneamente en 9 ferias informativas, brindando 

al público explicaciones sobre la temática de la re-
clamación,   instalaciones eléctricas seguras y como 
hacer un uso responsable de la energía eléctrica.

Las ferias se realizaron en:

Oruro Plaza Manuel Castro Padilla

Tarija Plazuela Sucre

Cochabamba Plaza Bolivar Quillacollo

Riberalta (Beni) Mercado Central

Sucre Museo de Historia Militar 
“Mariscal Antonio José de 
Sucre”

Potosí Plazuela San Bernardo

La Paz Estación Central (Teleférico 
Rojo) 

Pando Parque Piñata

Santa Cruz Plaza del Estudiante

La AE constantemente lleva a cabo campañas 
informativas en medios de comunicación masivas, 
para que la población conozca  los procedimientos 
de reclamación y los derechos y obligaciones 
del consumidor; además cuenta con 13 oficinas 
regionales en todo el territorio nacional , una línea 
naranja gratuita 800-10-2407, presencia en las redes 
sociales: Facebook (Autoridad de Electricidad), 
Twitter (@AElectricidadBo) y el correo electrónico 
(autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo), para la 
atención de consultas y reclamaciones de los 
consumidores.

Bolivia es uno de los pocos países que tiene los 
derechos del usuario y consumidor inscritos en su 
Constitución Política del Estado (CPE) y que cuenta 
con leyes y reglamentos para la protección de los 
consumidores. 

Día Mundial de los Derechos del Consumidor
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La Autoridad de Fiscali-
zación y Control Social 
de Electricidad (AE) con 
el objetivo de garanti-

zar a los consumidores un ser-
vicio continuo, confiable y de 
calidad según lo establecido 
en el Reglamento de Calidad 
de Distribución de Electricidad. 
(RCDE), desarrolló en la gestión 
2019,  controles de calidad a 
las empresas distribuidoras de 
electricidad, evaluando el pro-
ducto técnico (nivel de tensión y 
desequilibrio de tensiones), ser-
vicio técnico (frecuencia media 
de interrupciones y tiempo total 
de interrupciones) y servicio co-
mercial (reclamaciones técnicas 

y comerciales de los consumi-
dores, facturación, atención al 
consumidor y cortes reposicio-
nes de suministros).

Todos y cada uno de los ser-
vicios mencionados son eva-
luados mediante índices y pro-
cedimientos establecidos en el 
RCDE; en los casos que conclu-
yeron con deficiencias en la ca-
lidad del suministro o errores en 
el relevamiento y procesamiento 
de información y que hubieran 
ocasionado perjuicios a uno o 
más consumidores, se aplicaron 
reducciones en sus ingresos.

Los importes emergentes por 
concepto de reducciones se re-

gistran en una cuenta de acumu-
lación por empresa distribuidora, 
cuando el importe acumulado 
supera el 5 % de la facturación 
mensual, la AE emite una reso-
lución administrativa para que el 
importe acumulado sea restitui-
do de forma equitativa a los con-
sumidores afectados.

En la gestión 2019 se restitu-
yó (devolvió) Bs8.484.367 (Ocho 
millones cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil trescientos sesen-
ta y siete 00/100 bolivianos)  a 
683.604 consumidores que 
fueron afectados por deficien-
cias en la calidad del suministro 
eléctrico. 

LA AE CONTROLA LA CALIDAD DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL
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TRANSPARENCIA:
LA AE INFORMÓ LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

2018 EN LA AUDIENCIA FINAL DE RENDICIÓN  
PÚBLICA DE CUENTAS

El pasado viernes 18 de enero, en acto públi-
co realizado en la ciudad de Sucre, se llevó 
a cabo la “Audiencia Final de Rendición Pú-
blica de Cuentas 2018” del sector eléctrico, 

en presencia de representantes de instituciones, 
movimientos sociales y organizaciones de la socie-
dad civil.

Durante su exposición, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electri-
cidad (AE) Dr. Daniel Rocabado Pastrana, destacó la 
aplicación de la Tarifa Dignidad que aprobó un des-
cuento de Bs86.492.120, beneficiando a un prome-
dio de 1.224.430 consumidores domiciliarios a nivel 
nacional.

Por otra parte, el Director Ejecutivo, informó que 
en las 13 oficinas ubicadas en las capitales de de-
partamento y ciudades intermedias se atendieron 
un total de 3.283 reclamaciones administrativas, que 
generaron la devolución de Bs255.230 por cobros 
indebidos o en exceso, reparación de equipos y re-
sarcimiento de daños a los consumidores afectados.

El 2018 la AE realizó la promoción de actividades 
orientadas al consumidor a través de la difusión de 
información que le permitió conocer sus derechos y 
obligaciones y las acciones para hacer uso eficien-
te de electricidad, a través de campañas nacionales 
de información, ferias y talleres en todos los departa-
mentos y ciudades intermedias del país.

En la Rendición Pública de Cuentas, el Vicemi-
nistro de Altas Tecnologías Energéticas, Ing. Alberto 
Echazú Alvarado, el Viceministro de Electricidad y 
Energías Alternativas, Ing. Bismar Canelas Revollo, 
el Presidente Ejecutivo de ENDE Corporación, Ing. 
Joaquín Rodriguez Gutiérrez, el Presidente del Co-
mité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), Ing. 
Luís Fernando Ajhuacho Larrea, la Directora General 
Ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear 
(ABEN), Ing. Hortensia Jiménez Rivera, el Gerente Eje-
cutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Ing. 
Juan Carlos Montenegro Bravo y el Director General 
Ejecutivo del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnolo-
gía Nuclear (IBTEN), Ing. Ronald Berdeja Amattler,  ex-
pusieron los logros alcanzados en la gestión en cada 
una de sus áreas.
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El martes 26 de marzo, en acto público rea-
lizado en la ciudad de La Paz, se llevó a 
cabo la “Audiencia de Rendición Pública de 
Cuentas Inicial 2019” del sector eléctrico, en 

presencia de representantes de instituciones públi-
cas y privadas, movimientos sociales y organizacio-
nes de la sociedad civil; en el evento el Ministerio 
de Energías junto a sus Viceministerios y entidades 
dependientes, expusieron sus planes y proyectos 
para la gestión 2019 al público asistente.

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Electricidad (AE), Dr. Daniel 
Rocabado Pastrana, en su intervención hizo énfasis 
en la Revisión Ordinaria de Tarifas (ROT) a realizarse 
en la presente gestión con la finalidad de fijar tarifas 
máximas en el servicio de electricidad, por un perio-
do de 4 años, según establece la Ley de Electricidad 
N° 1604 de 21 de diciembre de 1994.

Por otra parte, el Director Ejecutivo de la AE, in-
formó que en la gestión 2019 se tiene proyectada la 
Implementación de planes de Eficiencia Energética 
en la Oficina Central La Paz y en la oficina regional 
de Cochabamba, así como la implementación del Go-
bierno Electrónico, Plan de Seguridad de la Informa-
ción y Plan de Migración a Software Libre y Estánda-
res Abiertos.

 Asimismo, el Dr. Rocabado informó que las 13 
oficinas ubicadas en las capitales de departamento 
y ciudades intermedias, además de atender recla-
maciones administrativas y labores fiscalizadoras y 
regulatorias a las empresas distribuidoras, realizarán 
talleres de capacitación a organizaciones sociales y 

unidades educativas para que la población conozca 
sus derechos y obligaciones como consumidores de 
este servicio básico.

En el evento expusieron sus planes  y proyectos 
el Ministro de Energías, Ing. Rafael Alarcón Orihuela, 
el Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Ing. 
Alberto Echazú Alvarado, el Viceministro de Electrici-
dad y Energías Alternativas, Ing. Bismar Canelas Re-
vollo, el Presidente Ejecutivo de ENDE Corporación, 
Ing. Joaquín Rodriguez Gutiérrez, el Presidente del 
Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), Ing. 
Luís Fernando Ajhuacho Larrea, la Directora General 
Ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear 
(ABEN), Ing. Hortensia Jiménez Rivera, el Gerente Eje-
cutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Ing. 
Juan Carlos Montenegro Bravo y el Director General 
Ejecutivo del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnolo-
gía Nuclear (IBTEN), Ing. Ronald Berdeja Amattler.

TRANSPARENCIA:
LA AE INFORMÓ SU PLAN DE TRABAJO PARA LA 

GESTIÓN 2019
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La Autoridad de Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad (AE), aprobó el Plan Ins-
titucional de Implementación de Software 
Libre y Estándares Abiertos (PISLEA-AE)  en 

cumplimiento del D.S. N° 3251 de 12 julio de 2017, 
que obliga a las instituciones estatales al uso de sof-
tware libre y abierto en el marco de la política de so-
beranía  tecnológica desarrollada por el Gobierno.

Mediante Resolución Administrativa Interna AE- 
004/2019 de 10 de enero de 2019 la AE aprobó la 
implementación del PISLEA-AE, que establece las 
condiciones para la efectiva y exitosa implementa-
ción de Software Libre y Estándares Abiertos en to-
dos los sistemas, equipos y procesos informáticos 
de la AE.

Con la instalación del sistema operativo y ofimáti-
cos (procesador de texto y hojas de cálculo) a partir 
del 4 de febrero la Unidad de Tecnologías de la In-
formación (UTI), inició el cronograma de migración 
que considera la ejecución de diferentes acciones, 

como la divulgación, sensibilización, capacitación e 
implementación.

Para la implementación del PISLEA-AE, se ha 
creado un equipo que esta conformado  por repre-
sentantes de las direcciones y unidades de la AE, 
este equipo esta encargado de coadyuvar en todos 
los aspectos técnicos, administrativos y legales  que 
se requieran para su correcta ejecución.

Cabe señalar que la AE ya cuenta con experien-
cia en el uso de plataformas de software libre, uti-
lizando este tipo de herramientas informáticas ha 
desarrollado: el sistema de gestión de formularios 
ISE, sistema de administración de personal AYNI y 
sistema de flujos de trabajo Workflow; este trabajo 
fue reconocido por el Presidente Constitucional del 
Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma, 
que en fecha 31 de agosto de 2016, le otorgo el 1er 
lugar en la Categoría de Gestión Interna Sub Cate-
goría Gobierno Electrónico del Premio Nacional a 
las Buenas Prácticas del Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Previsión Social.

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y 
ESTÁNDARES ABIERTOS EN LA AE
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La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), en la gestión 
2018 atendió un total de 3.283 reclama-
ciones administrativas a nivel nacional, 

como resultado de las mismas dispuso que las 
empresas distribuidoras de electricidad  devuel-
van a los consumidores Bs255.230 (doscientos 
cincuenta y cinco mil doscientos treinta bolivia-
nos) por cobros en exceso o indebidos, repara-
ción de equipos y resarcimientos de daños.

Según la normativa vigente todo consumidor 
que se considera afectado  por fallas en el ser-
vicio eléctrico, ya sean comerciales o técnicas, 
tiene derecho a presentar su reclamación en las 
oficinas de Atención al Consumidor (ODECO) del 
distribuidor a cargo del servicio en su zona; si no 
está de acuerdo con la respuesta de la empresa 
distribuidora, puede presentar su reclamación de 
segunda instancia a la AE, la entidad reguladora 
después de revisar los aspectos de responsabili-
dad de la empresa  determina si la reclamación es 
procedente o no, en caso de ser procedente se 
establece los importes, reparaciones o reposicio-
nes que deben ser realizados por el Distribuidor.

Para la atención de la población la AE cuen-
ta con 13 oficinas regionales en todo el territorio 

nacional donde se puede presentar las consultas 
y reclamaciones referidas al sector eléctrico, ade-
más también el Ente Regulador cuenta con una la 
línea gratuita 800102407, una página web y correo 
electrónico donde la población puede comunicar-
se y presentar sus consultas y reclamaciones, por 
lo que los consumidores tienen diversas formas 
de comunicarse con la AE.

En la gestión 2018 también se atendieron 
65.138 consultas, y se realizaron auditorias técni-
co comerciales a 22 oficinas ODECO de diferen-
tes empresas distribuidoras.

La protección al consumidor es una de las prin-
cipales funciones  de la AE.

LA AE ATIENDE LAS RECLAMACIONES DE LOS 
CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD

Funcionarios de la Autoridad de Fiscalización 
y Control social de Electricidad (AE),  solida-
rios con los niños con cáncer, son parte de 
la campaña “TAPITAS por un niño feliz” cam-

paña nacional  de recolección de tapitas de plástico.

Los funcionarios de la oficina central, ubicada en 
la, ciudad de La Paz llenaron varios botellones de 
plástico con tapitas de plástico contribuyendo de 
esta manera a solucionar problemas económicos 
que afrontan las familias de los niños con cáncer, las 
entidades que organizan estas campañas venden las 
tapitas a empresas que se dedican a la industria del 
plástico para su reciclaje, el dinero recaudado se en-
trega en forma de donación a los niños enfermos de 
cáncer.

Según datos publicados en el periódico Los Tiem-
pos de la ciudad de Cochabamba, cada año en Bo-
livia se registran entre 250 a 300 casos de cáncer 
pediátrico, la leucemia se constituye en el cáncer más 
común entre los niños en el Estado. 

La AE entregó  las tapitas recolectadas a la empre-
sa estatal “Mi Teleférico”,  organizadora de la campa-
ña, para que sume el aporte de los funcionarios de la 
AE a las recolectadas por unidades educativas, em-
presas privadas y públicas, con este noble fin.

TAPITAS POR UN NIÑO FELIZ
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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

En el 140 aniversario de la heroica defensa 
de Calama, la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad (AE), a la ca-
beza de su Director Ejecutivo, Dr. Daniel A. 

Rocabado Pastrana, participó de los actos protoco-
lares junto a diferentes autoridades de los órganos 
del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, Po-
licía Boliviana, funcionarios departamentales y orga-
nizaciones sociales.

El día viernes 22 de marzo, entidades estatales y 
militares acompañaron los restos de Eduardo Abaroa, 
desde la Plaza San Francisco hasta la plaza que lleva 
su nombre, a lo largo del recorrido entre las dos plazas, 
se entonaron marchas y canciones alusivas al anhelo 
bolivianos de retornar con soberanía a los puertos del 
océano pacifico.

El sábado 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, Viceminis-
tros, miembros de la Asamblea legislativa Plurinacio-
nal, Poder judicial y cuerpo diplomático.

El personal de la AE en cada una de las actividades, 
expresó su  compromiso cívico de no renunciar al de-
seo de retornar  a las costas del pacifico. 

LA AE PRESENTE EN LOS ACTOS  POR EL DÍA DEL MAR


