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El Ministro de Energías, Alvaro Rodrigo 
Guzmán Collao, posesionó al Ing. Luis 
Fernando Añez Campos como Director 
Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Fisca-

lización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) el pasado 20 de noviembre del año en 
curso.

El Ing. Luis Fernando Añez Campos, nació en la 
ciudad de Trinidad, departamento del Beni, es 
Ingeniero Eléctrico titulado de la Universidad 
Mayor de San Simón de Cochabamba, tiene un 

Posgrado en Sistemas Eléctricos de Potencia 
otorgado por la Universidad Privada Boliviana 
(UPB) Santa Cruz.

Fue docente universitario y se desempeñó en 
diferentes cargos de dirección y gerencia rela-
cionados con el sector eléctrico boliviano.

Actualmente es Vicepresidente del Colegio de 
Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Santa 
Cruz, para la gestión 2018 -2020.

MINISTRO GUZMÁN POSESIONÓ AL NUEVO 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD DE 

FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA 
NUCLEAR
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La Autoridad de Fiscalización de Elec-
tricidad y Tecnología Nuclear (AETN) 
publicó el Anuario Estadístico de la in-
dustria eléctrica boliviana  y su Memoria 

Institucional correspondientes a la gestión 2018.

El Anuario Estadístico y la Memoria Institucional 
presentan información de la oferta y demanda 
de electricidad en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, datos de las transacciones del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), estadísticas del Siste-
ma Interconectado Nacional (SIN) y los Sistemas 
Aislados, el crecimiento de la oferta de electri-
cidad en el mercado interno y los aportes se-
gún la fuente primaria de generación; hidroeléc-
tricas, eólicas, solares, termoeléctricas y ciclos 
combinados, esta última principalmente a gas 
natural, e información sobre la Tarifa Dignidad, 
beneficio del que disfruta la población que rea-
liza un uso eficiente de la energía eléctrica en 
sus domicilios.

La AETN publica ambos documentos en el mar-
co de la eficiencia, calidad y adaptabilidad y 
sostenibilidad de la industria eléctrica, principal 

promotor del desarrollo económico y social del 
país, a través de la universalización del servicio 
eléctrico con tarifas equitativas que garantizan 
el suministro e incentivan la exportación de 
electricidad.

LA AETN PUBLICA EL ANUARIO ESTADÍSTICO Y LA 
MEMORIA INSTITUCIONAL 2018
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LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Y TECNOLOGÍA NUCLEAR FIRMO UN MEMORÁNDUM 

DE ENTENDIMIENTO CON EL SERVICIO FEDERAL DE 
SUPERVISIÓN AMBIENTAL, INDUSTRIAL Y NUCLEAR 

DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Los presidentes de Bolivia Rusia,  en el 
marco del encuentro bilateral que se lle-
va a cabo en la ciudad de Moscú capital 
de la Federación de Rusia, el 11 de julio 

de 2019, presenciaron la suscripción de varios 
acuerdos de cooperación, en los que se desta-
can, el memorándum de entendimiento de coo-
peración en el ámbito de regulación de la segu-
ridad nuclear y radiológica en el uso pacífico de 
la energía atómica firmados por el Director Eje-
cutivo Interino de la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) del 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Representan-
te del Servicio Federal de Supervisión Ambiental 
Industrial y Nuclear de la Federación de Rusia.  

El dignatario boliviano saludó la labor de la Cor-
poración Estatal de Energía Atómica (ROSATOM) 
de la Federación de Rusia, que participa en la 
construcción del Centro de Investigación Nu-
clear y aporta en la formación de profesionales 
bolivianos en el área de tecnología nuclear.

Asimismo, el Ministro de Energías de Bolivia y 
el representante de la Corporación Estatal de 
Energía Atómica (ROSATOM) de la Federación 
de Rusia, suscribieron un memorándum de en-
tendimiento para buscar mecanismos de coope-
ración bilateral para el desarrollo de proyectos 
de exploración e investigación referentes a la 
industria de litio.
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En el marco del encuentro bilateral en-
tre Bolivia y la Federación de Rusia 
llevada a cabo en la ciudad de Mos-
cú, el Director Ejecutivo  Interino de 

la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN) del Estado Plurina-
cional de Bolivia y el Presidente del Servicio 
Federal de Supervisión Ambiental, Industrial y 
Nuclear de la Federación de Rusia – Rostekh-
nadzor,  llevaron a cabo una reunión protoco-
lar entre los dos entes reguladores de  la Tec-
nología Nuclear en sus respectivos países.

El memorándum de entendimiento entre el 
Servicio Federal de Supervisión Ambiental, 
Industrial y Nuclear de la Federación de Rusia 
y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear  del Estado Plurinacio-

nal de Bolivia para la cooperación en el ám-
bito de la regulación de la seguridad nuclear 
y radiológica en el uso pacífico de la energía 
atómica, establece el intercambio de expe-
riencias en el campo regulatorio referidas a 
seguridad, licencias, supervisión y  control de 
calidad.

MOSCÚ
REGULADORES DE TECNOLOGÍA NUCLEAR DE 

BOLIVIA Y RUSIA SE REÚNEN
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El 26 de junio de 2019 el Ministro de 
Energías, el Director Ejecutivo a.i. de la 
Autoridad de Fiscalización de Electrici-
dad y Tecnología Nuclear (AETN),   el 

Director de la Agencia Boliviana de Energía Nu-
clear (ABEN) y el embajador de Rusia en Bolivia,  
realizaron una inspección a la construcción del 
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecno-
logía Nuclear (CIDTN) en la ciudad de El Alto.

En esa oportunidad en que se verificó el avan-
ce de la obra, los encargados de las obras ci-

viles señalaron que se acelera la construcción 
de la infraestructura que contará con todos los 
ambientes y servicios necesarios para este im-
portante proyecto.

Bolivia incursiona en lo que es 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 Desarro-
llo 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 acuer-
do para construir el CIDTN que contará con tres 
componentes: El Complejo Ciclotrón-Radiofar-
macia Preclínica, la Planta Multipropósito de Irra-
diación y el Reactor Nuclear de Investigación.

INSPECCIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN TECNOLOGÍA NUCLEAR
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La Unidad de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción (UTLCC) de la 
Autoridad de Fiscalización de Elec-
tricidad y Tecnología Nuclear (AETN), 

junto a instituciones y empresas bajo tuición 
del Ministerio de Energías, participó de la Fe-
ria “Energía con Transparencia” realizada en 
el mes de agosto, en la ciudad de Trinidad, 
brindando información a jóvenes y población 
en general sobre las gestiones que realiza el 
sector energético del país.

Las instituciones participantes, en la plaza 
Pompeya de la capital beniana, informaron so-
bre sus logros de gestión y como las Unidades 
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción  
fiscalizan y supervisan al sector público. 

El stand de la Unidad de Transparencia y Lu-
cha Contra la Corrupción de la AETN, además 
de explicar sus competencias y las labores que 
realiza, distribuyó material gráfico con informa-
ción de los beneficios que tiene la población 
en el servicio de electricidad; el proceso de re-
clamación, en caso de que el usuario no esté 
conforme con el servicio; además, del  buen 
uso de los artefactos eléctricos y como deben 
realizarse las instalaciones domiciliarias.

LA AETN PARTICIPA EN LA  
FERIA “ENERGÍA CON TRANSPARENCIA”
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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 la ciudad de Montero del departamento 
de Santa Cruz, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, en coordina-
ción con la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Bolivia CONCOBOL, realizó en 
la primera quincena del mes de agosto, la “Terce-
ra EXPOFENCOOP”, con la participación de 120 
cooperativas relacionadas a la producción, servi-
cios y servicios públicos, además de 30 institucio-
nes del Estado y sectores sociales que trabajan 
directamente con cooperativas, con el objetivo 
principal de promocionar el cooperativismo. 

La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN) estuvo presente en la 
feria con un stand donde se realizaron proyec-
ciones de videos sobre la industria eléctrica, de-
mostraciones sobre el ahorro de energía eléctri-
ca apoyados en el panel didáctico e informando 
a los visitantes sobre la actividad de regulación 
que efectúa la AETN.

Asimismo, se atendió y proporcionó información 
técnica y legal a la población que visitó el stand 
de la AETN, entregándose una cantidad superior 
de 500 folletos con información sobre los dere-
chos y obligaciones del consumidor de energía, 

beneficios para los adultos mayores, los descuen-
tos de la tarifa dignidad e información sobre la 
correcta instalación eléctrica en los domicilios, y 
obsequios de parte de la institución.

En el departamento de Santa Cruz, los servicios 
públicos como electricidad, agua potable y tele-
comunicaciones, son provistas por cooperativas; 
por lo que la participación de los entes regula-
dores fue importante para absolver dudas de los 
usuarios, que participaron de diversas ruedas de 
negocios.

LA AETN PRESENTE EN LA “EXPOFENCOOP – 2019”


