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La Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Electrici-
dad (AE) mediante Resolución 
AE N°720/2018 a solicitud de 

ENDE TRANSMISIÓN S.A. dió por apro-
bada la implementación del Proyecto 
“Transformador 230/115 kV Urubó” que 
permitirá mejorar la confiabilidad, se-

guridad y flexibilidad del suministro de 
energía eléctrica al departamento de 
Santa Cruz, se implementará en la Sub-
estación Urubó, zona Urubó, provincia 
Ibañez, departamento de Santa Cruz, a 
aproximadamente 9 km al Noroeste de 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La ampliación de la subestación eléctrica 
Urubó de propiedad de ENDE TRANSMI-
SIÓN S.A. en los niveles de tensión 230 
kV y 115 kV, habilitará un nuevo nodo de 
retiro, ampliando el Sistema Troncal de 
Interconexión (STI), desconcentrando 
de esta manera el retiro de energía en 
otras subestaciones del Sistema Inter-
conectado Nacional (SIN) ubicadas en el 
departamento mencionado. 

La AE tiene la obligación de garantizar 
un servicio eléctrico continuo y de cali-
dad en todo el territorio nacional, apro-
bando mediante resoluciones adminis-
trativas proyectos para el desarrollo de 
la industria eléctrica boliviana, aplican-
do en sus evaluaciones criterios de con-
fiabilidad, suficiencia, seguridad y costo 
mínimo de los sistemas de generación, 
transmisión y distribución.

LA AE APROBÓ LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN CON LA INCORPORACIÓN DEL PROYECTO 

“TRANSFORMADOR 230/115 KV URUBÓ”

Inmerso en la política de protección a la madre tierra, el Es-
tado Plurinacional de Bolivia, en los últimos años ha imple-
mentado varios proyectos de aprovechamiento de energía 
solar para producir energía eléctrica.

 En la actualidad se encuentran instalados tres proyectos de 
captación de energía solar y que corresponden a la “Planta So-
lar Yunchará”, “Planta Solar Uyuni” y “Planta Solar Cobija” que 
tienen por objetivos específicos:

 Ì Aprovechamiento de la tecnología moderna para la ge-
neración de energía renovable, limpia y sostenible, con 
alto impacto socioeconómico positivo, a nivel regional 
y nacional.

 Ì Contribución con la generación limpia de energía a los 
usuarios. 

 Ì Aprovechamiento de la radiación solar de las zonas de 
emplazamiento del proyecto, con energía inagotable, 
que no daña el medio ambiente y evita los efectos del 
uso de fuentes convencionales (combustibles fósiles) 
que contaminan el medio ambiente. 

Las características de los proyectos de las plantas solares 
ejecutados en el país son los siguientes:

Empresa Proyecto Derecho 
otorgado

Capacidad 
(MW)

Superficie 
ocupada 

(Ha) 
Módulos Sistema 

Eléctrico
Departa-
mento

ENDE 
Guaracachi 

S.A.

Planta Solar 
Cobija

Resolución 
AE N° 

196/2016 de 
27-abr-2016

5,1 39 17.334 Sistema 
Aislado Pando

ENDE 
Guaracachi 

S.A.

Planta Solar 
Yunchará

Resolución 
AE N° 

424/2017 de 
23-ago-2017

5 12,35 19.152 SIN Tarija

ENDE 
Guaracachi 

S.A.

Planta Solar 
Uyuni

Resolución 
AE N° 

040/2018 de 
25-ene-2018

60 89,22 196.952 SIN Potosí

La “Planta Solar Cobija” suministra energía eléctrica al Sis-
tema Aislado Cobija, el cual en el pasado utilizaba únicamente 
motores diésel para la generación de energía eléctrica.

La “Planta Solar Yunchará” suministra energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la conexión 
a la red de media tensión en 24,9 kV de SETAR, proveniente del 
alimentador “San Lorenzo” de la Subestación Tarija ubicado en 
la comunidad Copacabana.

La “Planta Solar Uyuni” suministra energía eléctrica al Siste-
ma Interconectado Nacional (SIN) a través de una línea en 230 
kV, cuya longitud es de 5 km, desde la Subestación de Potencia 
de la Planta Solar, hasta la Subestación Uyuni. 

Los beneficios de la implementación de las Plantas Solares 
son variados, se desplaza el consumo de combustibles fósiles 
por una fuente de energía que no emite gases de efecto inver-
nadero, se fortalece el acceso universal de energía eléctrica en 
Bolivia y aumentan los excedentes de generación de energía 
para la exportación a países vecinos.

BOLIVIA UTILIZA TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
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La Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Electrici-
dad (AE) otorgó cinco Licen-
cias de Transmisión para la 

construcción de un anillo energético 
en los departamentos de Cochabamba:  
provincias Arque, Ayopaya, Capinota, 
Quillacollo, Tapacari; Oruro provincia 
Cercado y en el departamento de La 
Paz: provincias Aroma, Ingavi, Inquisivi, 
Murillo,y Sud Yungas.

Dicho anillo tiene una longitud de 
651,24 kilómetros que garantizan la es-
tabilidad y calidad del flujo eléctrico en 
los departamentos anteriormente se-
ñalados. El anillo parte de Santivañez, 
discurre hacia Palca para conectar la 
Subestación Mazocruz, luego pasar por 
Vinto y cerrar el circuito en Santivañez; 
hay que hacer notar que de las subes-
taciones de Palca y Mazocruz salen las 
líneas a La Cumbre y Pallina respectiva-
mente. En el futuro se tiene proyectado 
conectar las subestaciones de La Cum-
bre y Pallina ampliando la capacidad 
operativa de este anillo energético. 

El objetivo de este proyecto, en eje-
cución por parte de ENDE Transmisión 
S.A., es suministrar energía eléctrica 
de forma confiable, segura y flexible. 
El conjunto de proyectos de líneas y 
subestaciones de distribución, además 
de incrementar la confiabilidad, tam-
bién permite garantizar la capacidad 
y calidad del servicio de suministro de 
energía, considerando el crecimiento 
de la población y el crecimiento de la 
demanda en las diferentes zonas de 
operaciones.

Todas las ampliaciones y mejoras 
en las líneas de transmisión de éste ani-
llo energético han dado como resulta-
do, el contar con el respaldo necesario 
para garantizar el suministro eléctrico 
a la sede de gobierno e incrementar la 
capacidad de transferencia de poten-
cia y energía entre el área central y el 
área norte del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Se debe considerar que en las 
áreas de influencia de este anillo, ac-
tualmente se atiende a importantes 
demandas, como son: la fábrica de Ce-
mento SOBOCE, la Mina de Cobre de 
Coro-Coro, el Parque Industrial de Ka-
llutaca, ladrilleras y otros de consumos 
elevados, además de los requerimien-
tos de electrificación rural.

LA AE OTORGÓ LICENCIAS DE TRANSMISIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO ENERGÉTICO QUE 

GARANTICE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LA SEDE DE 
GOBIERNO Y ZONAS ALEDAÑAS
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LA AE CAPACITA SOBRE EL SISTEMA DE PAGO DE LA TASA  
DE REGULACIÓN - SIPAT A LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS  

EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA

En el marco de sus competencias, la Autoridad de Fis-
calización y Control Social de Electricidad (AE) reali-
zó una capacitación dirigida a las empresas eléctri-
cas del país en la ciudad de Cochabamba, sobre la 

implementación de la plataforma tecnológica para el pago de 
la Tasa de Regulación vía internet.

En coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico 
y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y el 
Banco Unión, la AE desarrolló el Sistema de Pago de Trámites 
(SIPAT), proyecto que está registrado en el Plan de Implemen-
tación de Gobierno Electrónico, que en su Línea Estratégica 
“10.1 Comercio y Pagos Electrónicos” establece como objetivo: 
“Ofrecer a la ciudadanía y el Estado mecanismos de comercio 
y pago electrónicos a través de plataformas digitales, para di-
namizar y articular la economía nacional” aprobado en la AE 
mediante la Resolución AE-Interna N° 052/2018 de 25 de junio 
de 2018,  

El sistema SIPAT, es una aplicación Web desarrollada con 
tecnologías de software libre y estándares abiertos accesible 
desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio que se aplica-
rá en primera instancia para el Pago de la Tasa de Regulación 
de las empresas eléctricas a nivel nacional. Este sistema ge-
nerará un Código de Pago de Trámites (CPT) que se constituye 
en el identificador del proceso para el pago del Formulario de 
la Tasa de Regulación FTR; el CPT será generado aleatoria-
mente en el sistema ws.ae.gob.bo/sipat y estará compuesto 
por doce dígitos en bloques de cuatro números, con el que se 
procederá a realizar el pago en el Banco Unión S.A. a través de 
cualquiera de sus plataformas de atención a clientes.

Los beneficios de contar con ésta nueva plataforma virtual 
son:

 Ì Diponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del 
año.

 Ì Accesibilidad desde cualquier equipo (computadora 
o teléfono inteligente) que cuente con conexión a 
internet, en el interior o exterior del país

 Ì Eliminación de la documentación física (carta, for-
mularios, boletas de depósito y otros cuadros)

 Ì Obtención inmediata de la certificación de pago a 
través del SIPAT, evitando el envío de notas de acu-
se de recibo.

 Ì Con el CPT, se evitarán los errores por depósitos en 
números de cuenta o importes. 

 Ì Con el CPT, se podrá pagar en las cajas del Banco 
Unión y mediante transferencia vía la web a través 
de Uninet y/o Unimóvil.

 Ì El pago podrá realizarse hasta el último día del mes. 
De ser sábado, domingo o feriado mediante Uninet 
o Unimovil), siempre que se cuente con la adecuada 
conectividad a internet. 

 Ì La determinación de la Tasa de Regulación será calcula-
da de forma automática en los formularios establecidos 
(cálculo del IVA, actualizaciones por mantenimiento de 
valor y porcentaje que corresponda).

Con el SIPAT la AE contará con conexiones de interope-
rabilidad y transacciones seguras (encriptadas o cifradas) a 
través de la Plataforma de Pago de Trámites del Estado (PPTE) 
del Banco Unión S.A., que ayudarán a la identificación de los 
usuarios que accedan a la aplicación, así como a la seguridad 
de la información.
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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Elec-
tricidad (AE) realizó la inspección técnica de verifica-
ción del estado general de las instalaciones que co-
rresponden al alimentador Pisiga que se desprende 

de la subestación Corque en los tramos: Corque – Ancaravi – 
Turco – Tambo Quemado y a la Subestación Avicaya, operadas 
por la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A.

Las inspecciones tuvieron la finalidad de verificar el estado 
de operación en el que se encuentran las instalaciones eléctri-
cas y evaluar los avances alcanzados por la empresa distribuido-
ra con referencia al estado de las líneas eléctricas (protecciones 
eléctricas, postes, transformadores, aisladores, etc.), las mejoras 
implementadas para la operación y atención de reclamaciones 
y los avances logrados en la implementación de los procesos 
de control de calidad (Calidad del Servicio Comercial, Servicio 
Técnico y Producto Técnico) en el periodo de adecuación que 
le fue otorgado a la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE 
DEORURO S.A.

Asimismo, se verificó que los equipos de las subestaciones 
cumplan con todas las normas de seguridad exigidas para su co-
rrecto funcionamiento, garantizando de esta manera sus opera-
ciones y la provisión del suministro eléctrico a los consumidores.

Las inspecciones técnicas se realizan en el marco del Regla-
mento de Calidad de Distribución de Electricidad que establece 
los parámetros de operaciones a las empresas distribuidoras 
para brindar a la población un servicio continuo y de calidad.

LA AE INSPECCIONA LÍNEAS ELÉCTRICAS DE LAS PROVINCIAS SAJAMA  
Y CARANGAS Y EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN AVICAYA  

OPERADAS POR ENDE DEORURO

En el marco de sus competencias, la Autoridad de Fis-
calización y Control Social de Electricidad (AE) realiza 
inspecciones técnico - comerciales programadas y 
no programadas a todas las empresas distribuidoras 

de electricidad en todo el territorio del Estado para garantizar 
un servicio de calidad a la población boliviana

En el cuarto trimestre de la gestión 2018 personal técni-
co de la AE se constituyó en las poblaciones de Desaguadero 
(Provincia Ingavi), Achocalla (Provincia Murillo) y Copacabana 
(Provincia Manco Kapac) del Departamento de La Paz para 
realizar inspecciones técnico-comerciales a la Distribuidora de 
Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ.

En el municipio de Achocalla se procedió a la inspección 
de los equipos de medición de energía eléctrica con el obje-
tivo de determinar el estado de su funcionamiento, se pudo 
verificar el funcionamiento de 20 medidores seleccionados 
aleatoriamente en base a la Metodología de Ensayo de Medi-
dores IN SITU y se registraron 120 lecturas.

La inspección técnica en el Municipio de Desaguadero 
consistió en la inspección del alimentador Desaguadero, la 
inspección de la red eléctrica de distribución de la población 
Desaguadero, la inspección de las acometidas a consumido-
res, la contrastación de medidores monofásicos, la lectura de 
medidores, instalación y retiro de equipos analizadores de red 
en puestos de transformación y acometidas domiciliarias.

En el municipio de Copacabana se desarrollaron labores 
de evaluación de la red de media y baja tensión, verificación 
del funcionamiento de 48 medidores monofásicos y la confia-
bilidad de la lectura 220 medidores para facturación. En coor-

dinación con la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de 
Copacabana, se efectuó la verificación del posteaje en las 10 
zonas que conforma dicha localidad.

Asimismo, se efectuaron inspecciones a la subestación 
Huarina y al alimentador trifásico Santiago de Huata que ener-
gizan a Copacabana.

También se realizaron inspecciones comerciales a las Ofici-
nas de Atención al Consumidor ODECO, donde se verificó que 
el personal de la distribuidora esté capacitado para atender 
a los consumidores, en atención en reclamaciones directas, 
consultas, solicitudes de servicio nuevos, cambio de nombre, 
traslado de medidor, y demás procedimientos establecidos en 
la normativa vigente, además de verificar que la infraestruc-
tura de la oficina ODECO sea adecuada para la atención a los 
usuarios.

INSPECCIÓN TÉCNICA-COMERCIAL A LA EMPRESA DELAPAZ EN LOS 
MUNICIPIOS DE ACHOCALLA, COPACABANA Y DESAGUADERO
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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) el día 16 de noviembre de 2018 
llevó a cabo en la ciudad de Tarija un taller de ca-
pacitación a 9 empresas eléctricas respecto a la 

correcta utilización de los formularios de Información del 
Sector Eléctrico (ISE). 

El personal de la AE expuso a los asistentes en detalle 
los alcances de la normativa respectos a los referidos formu-
larios, haciendo énfasis en el formato base de datos y en el 
llenado de los mismos.

Una vez concluida la explicación, se llevó a cabo una 
práctica grupal para aclarar las dudas de los presentes en 
el evento. 

Asimismo, se capacitó en la utilización del Sistema Satur-
no, implementado por la AE para la recepción de información 
vía digital, de todas las empresas de la industria eléctrica 
boliviana.

 Las empresas eléctricas que asistieron fueron:

 Ì Cooperativa de Servicios Públicos Monteagudo Ltda. 
(COSERMO Ltda.)

 Ì Cooperativa de Servicios Públicos Eléctricos Atocha 
Ltda. (“COSEAL” R.L.)

 Ì Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.)

 Ì Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA)

 Ì Cooperativa de Servicios Eléctricos Tupiza Ltda.(COO-

PELECT)

 Ì Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) – Sistemas Cen-

tral, Villa Montes, Yacuiba y Bermejo).

 Ì Servicios Eléctricos Potosí (SEPSA) – Sistemas Urba-

no, Rural y Villazón.

 Ì Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M. 

(ENDE DELBENI S.A.M.) – Sistemas Baures, Huacara-

je, Bella Vista, El Carmen y Exltación.

 Ì Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) – Sistemas 

Camargo, Uyuni y Puerto Ustárez.

La AE recepciona de manera periódica información de to-

das las empresas reguladas del sector eléctrico, para contar 

con información oportuna, confiable y actualizada, del sector 

eléctrico.

La información es procesada y publicada por la AE en 

el Anuario Estadístico de sector eléctrico disponible para or-

ganismos nacionales e internacionales y público en general 

que la requiera.

LA AE CAPACITA A EMPRESAS ELÉCTRICAS  
EN LA CIUDAD DE TARIJA
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En conmemoración al Día Nacional de las Personas 
con Discapacidad, la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad (AE) participó en la VII 
feria productiva de empresas que trabajan con este 

sector. El evento se llevó a cabo el día 15 de octubre en la 
Plaza San Francisco de la ciudad de La Paz, con presencia de 
delegaciones de provincias paceñas y de los departamentos 
de Santa Cruz y Cochabamba.

El personal de la AE explicó a los asistentes que visitaron 
el stand, aspectos de la eficiencia energética y como el uso 
adecuado de electricidad genera un ahorro en la economía de 
los hogares, asimismo, con ayuda del tablero de instalaciones 
eléctricas, se informó sobre las diferencias entre los focos in-
candescentes, ahorradores y led .

Se distribuyó folletería con información sobre el procedi-
miento de reclamación por fallas en el servicio de electricidad, 
como también los derechos y obligaciones de los consumido-
res de electricidad.

La Ministra de Culturas y Turismo Wilma Alanoca Mamani, a 
nombre del Presidente del Estado Evo Morales, se comprome-
tió a continuar trabajando de manera especial con este sector 
de la población boliviana tan desprotegida en el pasado, y que 
hoy gracias a las medidas tomadas por el Gobierno, como la 

Ley de Empleo y el bono para discapacitados, el sector es in-
cluido y respetado.

Rosa Queso, representante de los discapacitados del de-
partamento de La Paz, agradeció a las autoridades presentes 
por el apoyo que recibieron en los últimos años.

LA AE PARTICIPÓ EN LA VII FERIA PRODUCTIVA  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el cuarto trimestre de la gestión 2018, la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), 
a través de sus oficinas regionales y direcciones 
técnicas, desarrolló talleres y capacitaciones a nivel 

nacional dirigidas a usuarios, consumidores y estudiantes.

 Ì Taller Comunidad Lago Victoria del departamento de 
Pando: En respuesta a la solicitud del presidente de la co-
munidad Lago Victoria perteneciente al municipio de Puerto 
Gonzalo Moreno del departamento de Pando, el responsa-
ble de la oficina regional de la ciudad de Riberalta, realizó un 
taller informativo para absolver dudas de la comunidad so-
bre el proceso de reclamación, la Ley N° 453 Ley General de 
los Derechos de Usuarios y Consumidores y el Reglamento 
de Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE). 
Asimismo explicó los procedimientos y plazos establecidos 
para que la comunidad pueda realizar sus reclamos ante la 
distribuidora por la existencia de problemas con el suminis-
tro y la facturación del servicio eléctrico. 

 Ì Santa Cruz 17 unidades educativas capacitadas: Funcio-
narios de la AE regional Santa Cruz, realizaron talleres de 
capacitación en 17 unidades educativas brindando informa-
ción pormenorizada sobre el uso eficiente de la electricidad.

Con ayuda de material didáctico expusieron cómo 
los electrodomésticos de última generación están di-

señados para el mayor aprovechamiento energético en 
su funcionamiento. Asimismo informaron, a los alumnos 
y docentes, lo establecido en la Norma Boliviana 777 
sobre conexiones domiciliarias seguras y consumo efi-
ciente de energía.

Las unidades educativas que fueron capacitadas fue-
ron: República Argentina, Jesús Peredo, GrigotáGladys 
Rivero, Río Nuevo, John Kennedy, Bethesda, Cristóbal 
de Mendoza, El Porvenir, Francisco Besucco, Savia Nue-
va, Alexander Von Humboldt, Boliviano Japonés, Melvin 
Jones, Rvdo. Luis Amigo, Mirette Sciaroni de Buun I, San 
Sebastián y La Madre.

 Ì Taller informativo dirigido a universitarios de Oruro: La AE 
capacitó a más de 80 alumnos de las carreras de Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniera Electrónica de la Facultad Nacional de 
Ingeniería (FNI) dependiente de la Universidad Técnica de 
Oruro (UTO).en derechos y obligaciones de los consumido-
res regulados y no regulados de electricidad.

El personal de la oficina regional Oruro, explicó a de-
talle el Decreto Supremo N° 2337 que reglamenta la Ley 
N° 453 Ley General de los Derechos de las Usuarias y los 
Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores; al con-
cluir la exposición, los asistentes realizaron diferentes 
preguntas que fueron respondidas en su totalidad por el 
responsable de la oficina regional Oruro de la AE.

LA AE BRINDA INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN A TRAVÉS  
DE TALLERES A NIVEL NACIONAL
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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

El “Primer Foro de Reguladores de Bolivia” realizado 
en el mes de octubre en la ciudad de La Paz en la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 
contó con la participaron de entidades reguladoras 

encargadas de la fiscalización y control de sus respectivos 
sectores, con el objetivo de conocer las experiencias, necesi-
dades, desafíos y propuestas a fin de mejorar su desempeño y 
fortalecer las relaciones entre las mismas.

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad, Dr. Daniel Rocabado Pastrana señaló 
que la AE es la entidad encargada del control de calidad del 
servicio público de distribución de electricidad y trabaja incan-
sablemente para asegurar que el suministro de electricidad 
sea de calidad.

En la inauguración del evento, a tiempo de dar la bienvenida a 
los representantes de las instituciones participantes al foro, el Di-
rector Ejecutivo de la ANH, Gary Medrano, destacó la importancia 
del encuentro porque fortalecerá las relaciones entre las mismas 
y ayudará a resolver los desafíos que se tienen en cada una de 
las mismas.

“Tenemos desafíos en nuestras propias entidades, queremos 
hacerlo mejor, ese es el propósito de esta reunión, ver las nece-
sidades, las experiencias que tenemos, conocernos más en este 
Primer Foro y creo que esto va a ser saludable”, indicó Medrano.

Las entidades que estuvieron presentes son las siguientes: 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), Au-

toridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Autoridad de 

Fiscalización del Juego (AJ), Autoridad de Regulación y Fiscaliza-

ción de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Autoridad de Fis-

calización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(AAPS), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 

Tierra (ABT), Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Na-

cional de Salud (ASUSS), Autoridad Jurisdiccional Administrativa 
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