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La Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN), de acuerdo a la normativa 
legal vigente que rige la Industria 

Eléctrica, es la única entidad que otorga de-
rechos (Títulos Habilitantes o Registros) a las 
empresas de distribución de electricidad.

Las empresas dedicadas a la distribución de 
electricidad deben cumplir con una serie de 
requisitos según lo establecido en el Regla-
mento de Concesiones, Licencias y Licencias 
Provisionales (RCLLP) aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 24043 de fecha 28 de junio 
de 1995 y demás normas conexas. A partir de 
la otorgación del derecho correspondiente, las 
empresas eléctricas se encuentran bajo fiscali-
zación y regulación de la AETN.

De las 23 empresas distribuidoras de electri-
cidad reguladas por la AETN, deben cumplir 
ciertos parámetros de calidad en la presta-
ción del servicio, establecidos en los contra-
tos que fueron suscritos. La AETN anualmen-
te realiza la evaluación del cumplimiento de 
lo establecido en dichos contratos.

Las empresas distribuidoras reguladas por la 
AETN son las siguientes:

1. Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cocha-
bamba S.A. (ELFEC S.A.) que opera todo el 
sistema eléctrico del departamento de Co-
chabamba.

2. Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. 
DELAPAZ (DELAPAZ) que opera los siste-
mas: Mayor de La Paz, Aroma, Larecaja, 
Yungas y Nuevo (El Alto y provincias).

3. Cooperativa Rural de Electrificación R.L. 
(CRE R.L.). Opera los sistemas: Integrado, 
Roboré y Santiago de Chiquitos, Las Mi-
siones, Valles Cruceños, San Ignacio de 
Velasco, Germán Busch, Camiri - Cordi-
llera, Charagua y El Espino.

4. Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) que 
opera en el departamento de Chuquisaca.

5. Cooperativa de Servicios Públicos de Elec-
tricidad “Tupiza” R.L. (COOPELECT R.L.) que 
opera el sistema eléctrico Tupiza.

6. Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) que 
ópera los sistemas: Urbano, Rural y Villazón.

7. Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 
que opera los sistemas eléctricos Uyuni, 
Cobija, El Sena y Camargo.

8. Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda. 
(CER) que opera el sistema eléctrico Ri-
beralta.

9. Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) que 
opera los sistemas eléctricos Central Ya-
cuiba, Villa Montes, Bermejo, Entre Ríos 
y El Puente.

10. Empresa de Distribución de Energía Eléc-
trica Santa Cruz S.A. (EMDEECRUZ S.A.) 

que opera el sistema eléctrico del Parque 
Industrial Latino Americano (PILAT).

11. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE 
DEORURO S.A. que opera en el departa-
mento de Oruro.

12. Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI 
S.A.M. (ENDE DELBENI S.A.M.) que opera los 
sisteman eléctricos Trinidad, Yucumo, San 
Ignacio de Moxos, Reyes, San Borja, Rurre-
habaque, Santa Rosa, Guayaramerín, Rosa-
rio del Yata, Cachuela Esperanza y Puerto 
Ustárez, Baures, Bella Vista, Huacaraje, El 
Carmen de lténez, Exaltación, Altagracia, El 
Cairo I, Jasiaquiri, Remanso, Puerto Villazón, 
Orobayaya, Puerto Chávez, Bahía La Salud, 
La Cayoba, Nueva Calama y la Embrolla.

13. Cooperativa de Servicios Eléctricos 5 de 
Agosto Ltda. (COOPSEL) que opera el sis-
tema eléctrico Eucaliptos.

14. Cooperativa de Servicios Eléctricos 15 de 
Noviembre Ltda. que opera el sistema 
eléctrico Caracollo.

15. Cooperativa Multiactiva Araca Ltda. 
(COOPARACA) que opera el sistema eléc-
trico Araca.

16. Cooperativa de Servicios Públicos de 
Electrificación Rural “Paria” R.L. (COSEP 
R.L.) que opera el sistema eléctrico Paria.

17. Cooperativa de Servicios Públicos de 
electricidad Pazña R.L. (COSEPAZ) que 
opera el sistema eléctrico Pazña.

18. Cooperativa de Servicios Públicos Eléc-
tricos “Atocha” R.L. (“COSEAL” R.L.) que 
opera el sistema eléctrico Atocha.

19. Cooperativa de Servicios Públicos de Elec-
tricidad Rural Vinto R.L. (CERVI R.L.) que 
opera los sistemas eléctricos Chillchia, La-
guna Machaca Marquita y Sánchez. 

20. Empresa de Distribución de Energía Eléc-
trica Caracollo S.A. (EMDECA S.A.) que 
opera el sistema eléctrico Caracollo.

21. Cooperativa de Servicios Públicos Mon-
teagudo Ltda. (COSERMO Ltda.) que ope-
ra el sistema eléctrico Monteagudo.

22. Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A. 
(ENDE GUARACACHI S.A.) que opera el 
sistema San Matías.

23. Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de 
Challapata S.A. (ELFEDECH S.A) que ope-
ra el sistema eléctrico Challapata.

La AETN en cumplimiento al artículo 51 del 
Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 
2009, tiene la facultad de intervenir y caducar 
los derechos otorgados a las empresas eléc-
tricas que pongan en riesgo el suministro de 
electricidad en su área de operación.

EN BOLIVIA OPERAN 23 EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS  DE ELECTRICIDAD

SISTEMA ELÉCTRICO 
DE BOLIVIA
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La Autoridad de Fiscalización  de Electricidad y Tecno-
logía Nuclear (AETN), realizó la verificación del cum-
plimiento de la Normativa Legal Vigente por parte 
de las empresas distribuidoras en la lecturación de 

medidores y el correcto funcionamiento de los mismos.

Esta labor fiscalizadora se realizó en los departamentos de 
Cochabamba, Tarija y Chuquisaca a las empresas ELFEC, SE-
TAR Yacuiba, SETAR Central  y CESSA. La AETN realizó 1.958 
verificaciones In Situ, garantizando de esta manera la correcta 
facturación del servicio de electricidad.

Para dar inicio a la verificación de lecturas se requirió de las 
empresas distribuidoras su plan de lecturación del mes de 
marzo de 2019, en base a la información proporcionada se 
seleccionaron las zonas y rutas de forma aleatoria para rea-

lizar las verificaciones necesarias fiscalizando la calidad de 
este servicio.

Toda esta labor es desarrollada por los técnicos de la AETN, para 
verificar el cumplimiento por parte de las empresas distribuido-
ras de los artículos 28, 31 y 67 del Reglamento de Servicio Pú-
blico de Suministro de Electricidad (RSPSE), aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 26302 de 01 de septiembre de 2001.

El personal técnico de la AETN trabajó en la verificación de lec-
turación  de medidores en las ciudades mencionadas del 13 al 
18 de marzo del año en curso en las siguientes zonas o barrios:

 Ì ELFEC COCHABAMBA en la localidad de Chimoré del 
13 al 15 de marzo, realizando 729 lecturas en las zonas 
de Valle Florida, O.T.B Panamericana, Valle Vista y Valle 
Hermoso.

 Ì SETAR Yacuiba del 13 al 15 de marzo, realizando 400 
lecturas, en las calles Sucre, Crevaux, Cochabamba, 24 
de julio, Jorge Tassakis, 10 de noviembre, 21 de enero y 
el mercado Central.

 Ì SETAR central en la ciudad de Tarija el 13 y 14 de marzo, 
realizando 408 lecturas en la zona Central, barrio los 
Chapacos, Villa Pizarro, barrios Tolomosa Norte y Sur.

 Ì CESSA en la ciudad de Sucre del 14 al 18 de marzo, rea-
lizando 408 lecturas zonas El Abra, Recoleta, central, 
Mantías y el barrio Central.

El personal de la AETN además de realizar las verificaciones 
técnicas, informa en cada domicilio visitado sobre los derechos 
y obligaciones del consumidor de electricidad  y el uso eficien-
te de energía.

El procedimiento de reclamaciones por fallas en el servicio de 
electricidad, es un tema explicado a detalle por parte de los 
técnicos que visitan los domicilios de los consumidores.

LA AETN VERIFICA LA CORRECTA FACTURACIÓN  
DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD
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LA AE CAMBIA DE DENOMINACIÓN  
A AETN Y AMPLÍA SUS COMPETENCIAS

El 1 de mayo de 2019 en reunión de gabinete de ministros 
se aprobó el Decreto Supremo N° 3892, que determina 
el cambio de denominación de la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Electricidad (AE) a Autoridad de 

Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), amplian-
do de esta manera sus atribuciones de fiscalizar, controlar, supervi-
sar y regular además del sector eléctrico, la tecnología nuclear con 
apego a la normativa vigente en el Estado.

Con esta medida, la AETN es la responsable de llevar adelante la 
regulación para el desarrollo de la tecnología nuclear para fines 
pacíficos en el país. La tecnología nuclear en la presente gestión 
de gobierno ha recibido un impulso sin precedentes con fuertes 
inversiones económicas y convenios internacionales para su uso 
en salud, industria, mejora de semillas, exportación de productos 
agropecuarios para mencionar algunos rubros en los cuales puede 
ser utilizado.

La AETN, no deja de lado ninguna de sus funciones regulatorias y 
fiscalizadoras de la industria eléctrica boliviana, según el Decreto 
Supremo N° 3892, debe realizar los ajustes necesarios en su es-
tructura organizacional para el adecuado funcionamiento en sus 
atribuciones legalmente establecidas tanto en electricidad como 
en tecnología nuclear.

Asimismo, el Decreto mencionado establece, entre otras medidas, 
que la única entidad facultada para el otorgamiento de licencias 
para la implementación y funcionamiento de instalaciones de tec-
nologías nucleares y eléctricas en todo el territorio del  Estado es 
la AETN.

El Decreto Supremo N° 3892 establece la extinción del Instituto 
Boliviano de Ciencia y Tecnología (IBTEN), entidad encargada hasta 
la promulgación del Decreto mencionado, de la regulación de las 
tecnologías nucleares en el país.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) recibió el premio “Empresa Boli-
viana del Año” y la condecoración “Bolivia Quality 
Certification 2019”, otorgado por el Latin Ameri-

can Quality Institute (LAQI), por demostrar un rendimiento 
excepcional en todas las áreas de gestión, con enfoques 
eficaces del modelo de excelencia LAEM, siendo una em-
presa representante en el país.

El Director Ejecutivo, Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, 
a nombre de todos los funcionarios de la AE, agradeció el 
reconocimiento y reiteró el compromiso de trabajo en be-
neficio de la industria eléctrica boliviana.

Este año, el LAQI en su edición N°12, estableció el «Desafío 
2019: Demostrar Resiliencia, Ética, Calidad y Transparencia 
Enfocada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», 
con el compromiso de progreso para el empresariado la-
tinoamericano, promoviendo la responsabilidad total em-
presarial a través de su Modelo de Excelencia LAEM, en 
cumbres empresariales que marcan los lineamientos corpo-
rativos a seguir a nivel nacional,  fomentados por la Organi-
zación de la Naciones Unidas (ONU). 

En septiembre de 2015, 193 líderes del mundo se compro-
metieron a cumplir 17 objetivos para lograr progresos ex-
traordinarios con metas al año 2030. Entre los objetivos 
trazados están: fin de la pobreza, hambre cero, salud y 
bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua 
limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, 
trabajo decente y crecimiento económico, industria, innova-
ción e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciu-
dades y comunidades sostenibles, producción y consumo 
responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de 
ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, 
alianzas para lograr los objetivos.

LA AE RECIBE EL PREMIO  
EMPRESA BOLIVIANA DEL AÑO 
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El 26 de junio de 2019 el Ministro de Energías Ra-
fael Alarcón Orihuela, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tec-
nología Nuclear (AETN) Daniel Rocabado Pastra-

na,   la Directora de la Agencia Boliviana de Energía Nu-
clear (ABEN) Hortensia Jiménez y el Embajador de Rusia en 
Bolivia Vladimir Sprinchan,  realizaron una inspección a la 
construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnología Nuclear (CIDTN) en la ciudad de El Alto.

En esa oportunidad en que se verificó el avance de la obra, 
los encargados de las obras civiles señalaron que se ace-
lera la construcción de la infraestructura que contará con 
todos los ambientes y servicios necesarios para este impor-
tante proyecto del Estado.

Bolivia incursiona en el área nuclear con fines pacíficos 
y utilizará esta tecnología para su desarrollo en distintas 
áreas como salud y agrícola. El Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnología Nuclear además de trabajar en 
las áreas mencionadas, tiene como objetivo la formación 
de científicos bolivianos que aporten al desarrollo del país.

De forma paralela  se construyen  institutos de medicina 
nuclear, en las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz con 
la finalidad de atender a pacientes con cáncer.

En 2017, la ABEN y Rosatom firmaron un acuerdo para 
construir el CIDTN que contará con tres componentes: 
El Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia Preclínica, la Plan-
ta Multipropósito de Irradiación y el Reactor Nuclear de 
Investigación.

INSPECCIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN TECNOLOGÍA NUCLEAR
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Personal de la Autoridad de Fiscalización de Electrici-
dad y Tecnología Nuclear (AETN), en cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento  de Servicio Público de 
Suministro de Electricidad (RSPSE), realizó la inspec-

ción técnica y comercial a la subestación eléctrica “Don Die-
go”, ubicada en la localidad de Betanzos, Provincia Cornelio 
Saavedra del departamento de Potosí, este sistema eléctrico 
es operado y administrado por Servicios Eléctricos Potosí S.A. 
(SEPSA) beneficiando aproximadamente a 1900 usuarios de 
este servicio básico.

Funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones, Cali-
dad y Protección al Consumidor Área 1 (DOCP1), en el marco de 
sus competencias, se constituyeron en la localidad de Betan-
zos, para realizar una inspección programada con la finalidad 

de verificar la calidad de distribución y la correcta facturación a 
los pobladores de Betanzos.

La inspección técnica consistió en el relevamiento de informa-
ción sobre el funcionamiento de los alimentadores en Media y 
Baja Tensión,  la contrastación de 50 medidores además del 
correcto uso de herramientas y ropa de trabajo por parte de 
los empleados de SEPSA.

En la inspección comercial, se verificó la capacitación del per-
sonal que atiende en las oficinas de atención al consumidor 
ODECO y el cumplimiento de las normas de atención prefe-
rencial en cajas de cobranzas y el área comercial además de 
la verificación de la correcta lecturación y facturación de 200 
usuarios de electricidad.

INSPECCIÓN TÉCNICA - COMERCIAL  
A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  “DON DIEGO”   

EN EL DEPARTAMENTO DE DE POTOSÍ
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La Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN) participó en 
la feria interinstitucional  en  

conmemoración “Día del Niño Bolivia-
no”, realizada en la plaza principal del 
Municipio de San Pedro Nuevo en el 
departamento del Beni.

El personal de la Oficina Regional Tri-
nidad de la AETN, atendió a jóvenes y 
niños que visitaron el stand institucio-
nal, brindándoles información sobre la 
industria eléctrica boliviana, eficiencia 
energética  y cómo  generar un ahorro 
para sus familias haciendo uso adecua-
do de la electricidad.

Asimismo, con ayuda del tablero de 
instalaciones, explicaron las diferencias 
de los consumos de focos incandescen-
tes, lámparas compactas fluorescentes 
(Ahorradores) y los leds (siglas de Light 
Emitting Diode) además de puntualizar 
varios aspectos de la Norma Boliviana 
777 de instalaciones eléctricas domici-
liarias y la responsabilidad de los con-
sumidores sobre este aspecto.

Otro tema que llamó la atención de los 
visitantes del stand de la AETN, fue el 
correcto manejo de los residuos eléc-
tricos, esta explicación estuvo apoyada  
por el folleto “Vida y Salud Segura”.

A la feria no sólo asistieron jóvenes y 
niños, también se hicieron presentes 
personas mayores a las que se informó 
sobre el procedimiento de reclamación, 
derechos y obligaciones del usuario 

de electricidad y que pueden realizar 
consultas y/o reclamaciones a la Línea 
gratuita 800-10-2407, a la página web 
www.aetn.gob.bo, al  correo electró-
nico aetn@aetn.gob.bo, al  Facebook 
Autoridad de Electricidad o al twitter  
@AETNBo

La feria fue organizada por la Coordina-
dora departamental del Beni del Minis-
terio de Salud.

LA AETN PARTICIPÓ EN LA FERIA POR  
EL DÍA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI

La Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN) participó en la 
Feria realizada en conmemo-

ración al “Día Nacional contra el Racis-
mo y toda forma de Discriminación” en 
la localidad de Sacaba del departamen-
to de Cochabamba. Cada 24 de mayo 

se realizan actividades recordando los 
sucesos ocurridos en esta fecha el año 
2008, en la que campesinos fueron ve-
jados en la plaza 25 de Mayo de la ciu-
dad de Sucre.

La AETN participó de la feria, con su 
Unidad de Transparencia y Lucha Con-
tra la Corrupción, en un stand institu-
cional donde se informó sobre la Ley N° 
045 del 8 de octubre de 2010 contra el 
racismo y toda forma de discriminación, 
además del procedimiento de reclama-
ción en el servicio de electricidad.

También se informó de los beneficios 
de la Tarifa Dignidad que otorga un 
25% de rebaja en la factura de luz si se 
consume 70 kWh o menos en el mes.

Otro aspecto difundido en la feria fue 
el beneficio de la Ley N° 1886 para los 

consumidores mayores de 60 años con 
el 20% de descuento en la factura de 
electricidad por el consumo hasta 100 
kWh al mes y los alcances de la Ley 
Nº 369 de trato preferente a la tercera 
edad, toda la información brindada fue 
recibida con interés entre los visitantes 
adultos mayores.

“DÍA NACIONAL CONTRA EL RACISMO  
Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”
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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) 
Av. 6 de Agosto N° 2905 (San Jorge)

 (591-2) 2312401 •  (591-2) 2312393
@ aetn@aetn.gob.bo
f Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear
t @AETNBo
 N° 2802

www.aetn.gob.bo

En coordinación con el Ministerio de Energías, la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecno-
logía Nuclear (AETN), participó el 21 de junio de la 
festividad conocida como el “Willakuti” o “Retorno 

del Sol” Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco 5.527, 
realizado en el mirador de Killi Killi para recibir el solsticio de 
invierno y la noche más larga del año en el hemisferio sur.

Los amautas junto a los visitantes que se dieron cita en este 
destino turístico y cultural de la ciudad de La Paz, pidieron 

sabiduría, unidad y fuerza para todos los bolivianos y princi-
palmente para el Ministerio y sus entidades dependientes.

Desde las 5 de la mañana, los funcionarios de la AETN con 
las manos en alto recibieron los primeros rayos solares, 
acompañando los actos organizados con música autóctona 
y la q´ owa tradicional. 

Desde la promulgación del Decreto Supremo N° 173 del 17 de 
junio del 2009, en nuestro país esta fecha es feriado nacio-
nal y marca el final de la temporada de cosecha y el inicio de 
un nuevo ciclo agrícola.

LA AETN RECIBE LOS PRIMEROS RAYOS  
DEL SOL EN EL AÑO NUEVO 5527


