
En los últimos doce años el
Control de Calidad en el Servicio
de Electricidad restituyó Bs. 12.1
millones a un conjunto de
usuarios y consumidores que
f u e r o n  a f e c t a d o s  p o r
interrupciones no previstas en el
suministro de energía en varias
capitales de departamento del
país.
En este sentido las reducciones
que el ente regulador aplicó a las
compañías distribuidoras de
energía eléctrica, llegaron a un
total de Bs. 23.082.703.17 de los
cuales Bs. 12.180.192.17 fueron
objeto de restituciones efectivas.
El Director del Mercado Eléctrico
Minorista de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de
Electricidad, Hugo Bozo, precisó
que las restituciones realizadas
a favor de los consumidores
afectados de forma directa en el
Sistema Interconectado Nacional
(SIN) llegaron a Bs 2.312.770,91.
En general, dice Bozo, “…las
restituciones en favor de todos
los consumidores de cada uno
de los sistemas llegó al 93,20%
de los usuarios y/o consumidores
en el SIN equivalentes a Bs. 9.8
millones. El restante 6,80%
corresponden a los usuarios y/o
consumidores de la Cooperativa
Rural de Electricidad (CRE) de
la ciudad de Santa Cruz que
hasta ahora no logró restituir por
baja calidad en el servicio a los
clientes afectados debido a que
hasta ahora no alcanzó el 5%
establecido en el RCDE…”
Los usuarios finales de los
servicios eléctricos tienen que
saber que la calidad del servicio
de electricidad que prestan las
empresas de distribución en las
pr inc ipa les  cap i ta les  de
departamento del país es
controlada permanentemente por
la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad
(AE), siendo que, en los casos
donde se detectan estándares
de calidad inferiores a los
exigidos por la norma vigente,
las empresas distribuidoras están
en la obligación de restituir el
monto cobrado indebidamente
al consumidor por un servicio de
mala calidad.
El control de calidad del servicio
de electricidad se inició en 1997
con respaldo de disposiciones
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normativas establecidas en la
Ley de Electricidad No. 1604 del
21 de diciembre de 1994 que
norma la actividad de la industria
eléctrica en el país. Sin embargo,
e s t a  d i s p o s i c i ó n  f u e
complementada por el Decreto
Supremo No. 24043, que
poster iormente se ajustó
parcialmente mediante Decreto
Supremo No. 26607.
Estas reglamentaciones señalan
que la calidad de distribución de
energía eléctrica recibida por los
usuarios y/o consumidores, debe
ser evaluada semestralmente
bajo tres parámetros: Calidad del
Producto Técnico (nivel de
tensión y desequilibrio de
tensiones); Calidad del Servicio
Técn i co  ( f r ecuenc ia  de
interrupciones y tiempo de
interrupción); y Calidad del
Servicio Comercial (reclamo de
los consumidores, facturación,
atención al  consumidor) .
En otras palabras, el usuario
puede verse afectado en la
calidad del servicio en los
siguientes casos: cuando los
niveles de voltaje se encuentran
fuera de los límites permitidos
que provocan el hecho de que

aparatos conectados al suministro
de este servicio no funcionen o
sufran deterioros que inhabiliten
su funcionamiento y que
requieran de un posterior arreglo;
también pueden darse cortes de
suministro de energía eléctrica
no programados que perjudiquen
al usuario en momentos en que
éste requiera del servicio y, por
último, el usuario puede verse
perjudicado debido a una
deficiente atención en temas de
facturación y en excesivos
tiempos demandados por el
distribuidor para atender el
planteamiento de reclamos,
sol ic i tudes de serv ic io y
rest i tuciones del servicio.
Si bien el usuario final no puede
controlar todos estos factores y,
en consecuencia, no puede
cuantificar cifras precisas de lo
que efectivamente debe pagar a
una empresa distribuidora por el
servicio que recibe, es la AE quien
se encarga de realizar esta tarea,
ejerciendo una actividad directa
de protección al consumidor.

El control de calidad que realiza
la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad
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“A pagar las facturas de Luz,
mes a mes, puntualmente”

“A utilizar equipos y artefactos
eléctricos y electrónicos

adecuados a las
características del servicio”

ALTA TENSIÓN
Temas Destacados

Ampliación Sur I
para garantizar
electricidad a Potosí 2

Centinela en los
Sistemas Aislados 3

2.768 Usuarios
atendidos en el CPC 4

El Servicio de
Electricidad restituyó
Bs. 12.1 Millones 1

(pasa a la pág.2)

OBLIGACIONES DEL
CONSUMIDOR

Miles de ususarios en las principales capitales de Departamento
se beneficiarón con restituciones por el control al servicio de
electricidad.



llega actualmente a las ciudades de: La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, y
Sucre. Este control a las capitales de
departamento como Trinidad, Tarija y Cobija,
recién llegó el 2008.

Cuenta de Acumulación

Como resultado del control de calidad que
son evaluados conforme los parámetros
vigentes las empresas que no cumplan los
indicadores que exige la norma o cuando
registran incumplimientos en el relevamiento,
procesamiento y entrega de información,
son objeto de reducciones a los ingresos
económicos que generan.
Si las infracciones a la normativa son
evidentes, la AE procede por vías formales,
a notificar con el proceso administrativo
correspondiente a la distribuidora en el plazo
máximo de 20 días hábiles. Durante éste
tiempo la empresa puede presentar sus
descargos correspondientes a fin de evitar
reducciones que consideren inapropiadas.
En caso de que los descargos sean
insuficientes, la AE procede a confirmar la
cifra a deducir y el distribuidor identificado
está en la obligación de registrar dicho monto
en la denominada “Cuenta de Acumulación”,
donde se registra los montos de dinero que
deben ser restituidos a favor de los
consumidores afectados del sistema.

Restituciones a los consumidores

Los montos acumulados en la cuenta
contable una vez ejecutados, son
reintegrados a los consumidores a través
de un crédito en su factura.

Las restituciones se realizan de acuerdo a
lo siguiente:
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“AMPLIACIÓN SUR I” PARA GARANTIZAR

ELECTRICIDAD A LA POBLACIÓN Y LA

ACTIVIDAD MINERA EN POTOSÍ

El departamento de Potosí y el área Sur del
territorio nacional tendrán una nueva línea
de Transmisión para llevar energía eléctrica
hasta el próximo mes de octubre de 2009.
El proyecto garantizará la confiabilidad del
suministro a la población. Con la ampliación
del sistema de transporte se beneficiará
además la creciente  actividad minera que
existe en la región.
Denominado “Ampliación Sur I”, el proyecto
está siendo implementado por la compañía
Transportadora de Electricidad (TDE) a un
costo de 7,191.025 dólares americanos.
La primera fase de proyecto entró en
operación comercial la primera semana de
julio de 2009 y se espera que el proyecto
sea terminado hasta antes de fin de año.
El proyecto hará modificaciones a la
subestación Potosí (en la ciudad de Potosí)
y a la actual línea Punutuma – Telamayu
que tiene una extensión de 105.8 kilómetros
y una capacidad de transporte de electricidad
de hasta 69 Kv. de potencia. La línea además
forma parte del Sistema Troncal de
Interconexión (STI); y se extiende desde la
localidad de Punutuma hasta el centro minero
Telamayu, pasando por la población
intermedia de Atocha, localidad donde
comenzará a operar la nueva subestación.
El proyecto “Ampliación SUR I” busca mejorar

la confiabilidad del suministro y aumentar la
capacidad de transporte de esta forma los
usuarios accederán a un mejor servicio y
será posible satisfacer adecuadamente la

creciente demanda de energía que existe
en esa parte del país.

1) Consumidores Afectados.- Cuando
los consumidores se encuentran
afectados por incumplimientos en los
niveles de calidad o por deficiencia en
la prestación del servicio,  se da un
plazo al Distribuidor para que efectúe
en forma directa las devoluciones a
los consumidores afectados a través
de la facturación, mismas que son
controladas por la entidad reguladora
de acuerdo a  d ispos ic iones
establecidas en el Reglamento de
Calidad de Distribución de Electricidad.

2) Consumidores del Sistema.-
Cuando las reducciones acumuladas
por incumplimientos en el relevamiento
y entrega de información, saldos no
restituidos e intereses generados
alcanzan un valor significativo a
distribuir, es decir, cuando representan
un 5% o más de la facturación mensual
total del distribuidor (Reglamento de
Calidad de Distribución RCDE art.33),
los montos acumulados son

dis t r ibu idos entre todos los
consumidores del sistema en
proporción a su consumo.

Doce años de Control

Entre mayo de 1997 y junio de 2009 la
entonces Superintendencia de Electricidad,
hoy, Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Electricidad (AE), estableció que
las Empresas de Distribución de Electricidad
“…mejoraron los niveles de calidad del
suministro del servicio…” por lo que
presentaron menores problemas en la
Calidad del Producto Técnico; del Servicio
Técnico; y del Servicio Comercial.
Existe por ahora un saldo de Bs.
10,902.511.00 que resta por restituir debido
a que continúa en trámite administrativo,
quedando su ejecución pendiente hasta que
los procesos se encuentren debidamente
apl icados a través de resolución.
Las reducciones, restituciones y saldos
pendientes a restituir, desagregadas por
empresa, son presentados en el siguiente
cuadro:

REDUCCIONES, RESTITUCIONES Y SALDOS A RESTITUIR 
(Expresado en Bs.) 

Restituciones
Empresa Reducciones 

Directas 
A 

consumidores 
del sistema 

Total

Saldo a 
restituir

ELECTROPAZ 5.396.615,21 630.003,43 3.112.805,88 3.742.809,31 1.653.805,90
CRE 2.905.127,83 208.429,50 0,00 208.429,50 2.696.698,33
ELFEC 6.724.444,60 290.729,71 3.855.287,90 4.146.017,61 2.578.426,99
ELFEO 2.464.784,12 792.377,95 1.027.854,70 1.820.232,65 644.551,47
CESSA 3.368.647,17 339.405,67 1.162.567,81 1.501.973,48 1.866.673,69
SEPSA 2.223.084,25 51.824,65 708.904,97 760.729,62 1.462.354,63
TOTAL 23.082.703,18 2.312.770,91 9.867.421,26 12.180.192,17 10.902.511,01

(viene de la pág. 2)

En la Subestación Potosí ingresarán los siguientes componentes: Autotransformador
115/69 kV de 50 MVA; Banco de capacitor de 12 MVAr en 69 kV; y una Bahía de
capacitor en 69 kV.
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El Control de Calidad en el Servicio Eléctrico
que aplica la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad (AE) mira
ahora con interés a los Sistemas Aislados
que comprenden varios subsistemas rurales
en Tarija, Trinidad, Cobija, Villamontes,
Yacuiba, Camargo, Riberalta, Camiri y otras
localidades intermedias en el territorio
nacional.

Como parte de este proceso de fiscalización
institucional, recientemente la AE promovió
en la ciudad de La Paz, un Taller de
Actualización y Capacitación para el Control
de Calidad, Comercial, Servicio y Producto
Técnico del Servicio de Electricidad,
orientado al conjunto de empresas y
cooperativas que tienen la responsabilidad
de suministrar la luz, día a día, a los
bolivianos, bolivianas, indígenas, originarios
y campesinos, a lo largo y ancho del país.

Representantes de casi una veintena de
empresas y cooperativas de poblaciones
como ser Eucaliptos (Oruro); San Borja
(Beni); o Monteagudo (Chuquisaca), tuvieron
la oportunidad de recibir información
actualizada sobre los softwares: Centinela
e Indicad, instrumentos informáticos que
utiliza la AE para el relevamiento y
procesamiento de información comercial y
técnica de las empresas distribuidoras de
Sistemas Aislados y Menores.

Centinela e Indicad para mejorar la calidad
del servicio de electricidad

Para que la energía eléctrica llegue con
calidad y eficiencia a los hogares bolivianos,
no sólo en las áreas urbanas, sino también,
rurales, la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad (AE) viene
aplicando una Metodología de Medición y
Control de Calidad de Distribución para
Empresas y Cooperativas con Contrato de
Adecuación, misma que fue aprobada
mediante Resolución SSDE Nº 204/2006 de
1º de agosto de 2006.

La vigencia de la Metodología tiene respaldo
del Decreto Supremo No. 26299 de fecha
1° de septiembre de 2001, que fue aprobada
por el gobierno de entonces, para que la ex
Superintendencia de Electricidad (ahora
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad), pueda ejecutarlo.

Centinela permite a empresas y/o
cooperativas que tienen contratos de
adecuación, la posibilidad de que puedan
realizar un relevamiento de la información
comercial y técnica especificada en La
Metodología, herramienta que fue entregada
a las empresas de Distribución de Energía
para su implementación y aplicación.

En este sentido el sistema permite registrar
información comercial e información técnica.
En lo que respecta a la información comercial,
el sistema permite a las empresas relevar
datos vinculados con: gestión de reclamos
de los consumidores; gestión de solicitudes
de atención; cortes y reposiciones de
suministro; adicionalmente permite importar
las bases de datos de facturación y de

CENTINELA EN LOS SISTEMAS AISLADOS

PARA TENER ELECTRICIDAD DE CALIDAD

EN EL ÁREA RURAL

consumidores de la empresa distribuidora.
La Información Técnica está ligada
exclusivamente a las interrupciones de
suministro; y las características técnicas de
la red de distribución que tiene bajo su
responsabilidad la empresa y/o cooperativa
encargada de la distribución de la energía
eléctrica.

El software Indicad a su vez sirve para el
procesamiento de la información que captura
Centinela con un añadido importante; permite
además establecer los niveles de calidad del
servicio eléctrico. “…precisa los indicadores
de ca l idad  espec i f i cados  en  La
Metodología…”, señala Víctor Choque,
Analista I de la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad (AE).

En realidad el “…Indicad es una aplicación
informática, que permite procesar la
información de control de calidad de
distribución especificada en La Metodología
y relevada por las Distribuidoras…”, precisa

el analista.

El Indicad realiza las siguientes operaciones:
el Producto Técnico permite  operar el cálculo
de indicadores definidos por la metodología
para la Medición y Control de Calidad del
Producto Técnico (niveles de tensión).

Además, gracias a éste instrumento se puede
realizar el cálculo de indicadores definidos
por La Metodología para la Medición y Control
de Calidad del Servicio Técnico (continuidad
de suministro).

Mediante la aplicación del Indicad, también
se pueden determinar los indicadores
definidos por la Metodología para la Medición
y Control de Calidad del Servicio Comercial
(reclamos, solicitudes de atención, facturación
y cortes; además de reposición de
suministro).

EMPRESAS QUE PARTICIPARON DEL TALLER 
COOPELECT TUPIZA – POTOSÍ 
COOPSEL EUCALIPTUS – ORURO 
COSEM Ltda. SAN BORJA – BENI 
COSERCA CAMARGO – CHUQUISACA 
COSERELEC S.A. TRINIDAD – BENI 
COSERMO MONTEAGUDO – CHUQUISACA 
COSEU Ltda. UYUNI – POTOSÍ 
EDEL S.A.M. LARECAJA – LA PAZ 
ELEPSA PUNATA – COCHABAMBA 
EMPRELPAZ S.A. ALTIPLANO – LA PAZ 
ENDE COCHABAMBA – COCHABAMBA 
ENDE AROMA PATACAMAYA – LA PAZ 
ENDE COBIJA COBIJA – PANDO 
SEPSA VILLAZON VILLAZÓN – POTOSÍ 
SETAR BERMEJO BERMEJO – TARIJA 
SETAR TARIJA  TARIJA – TARIJA 
SETAR VILLA 
MONTES 

VILLAMONTES – TARIJA 

SETAR YACUIBA  YACUIBA – TARIJA 
SEYSA YUNGAS – LA PAZ 

Mandos técnicos y operativos de los sistemas aislados recibierón capacitación de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad para prestar servicios con
calidad al área rural del territorio nacional.



señalan que por concepto de CONSULTAS
y RECLAMOS administrativos el número de
consumidores y/o usuarios que acudierón a
la institución entre el 2006 y 2009 fue el
siguiente:

 Centros de Protección al Consumidor (CPC)
están listos para defender, proteger y
garantizar el servicio de energía eléctrica
p a r a  e l  u s u a r i o  y  c o n s u m i d o r
permanentemente.
Los CENTROS operan a lo largo y ancho
del Estado Plurinacional. Las oficinas están
ubicadas próximas a las EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD y/o
COOPERATIVAS  que operan en tu ciudad
capital.
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La atención realizada por los CPC fueron de
dos tipos: a) Respuestas a las consultas
realizadas por los usuarios y no usuarios
referentes al suministro de la energía
eléctrica, y b) El registro y tramitación de
reclamaciones administrativas, presentados
por lo usuarios.

Las consultas atendidas y las reclamaciones
administrativas, están registradas en el
sistema informático SAYRI.
El personal de la Autoridad de Electricidad
que atienden los CPC actualmente en las
nueve capitales departamentales del país y
El Alto bajo los siguientes valores:

- La igualdad en la atención a todos los
Consumidores, Usuarios y No Consumidores
de todo el País, en su departamento de
residencia.
- La defensa de la dignidad del Consumidor,
Usuario y el No Consumidor, que merece el
respeto de las organizaciones públicas y
privadas que forman parte del sector eléctrico
boliviano.
- La transparencia en la información a la
sociedad civil de todas las actuaciones
efectuadas por la Autoridad.

Desde el inicio de sus actividades los Centros
de Protección al Consumidor (CPC) de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad (AE), atendieron 2.568
consultas y lograron registrar 200
reclamaciones de segunda instancia de
bolivianos y bolivianas que se apersonaron
a la institución a través de diversos medios
de comunicación.
Las estadísticas señalan que para el caso
de CONSULTAS atendidas los CPC
alcanzaron una cobertura importante entre
mayo y julio de 2009.
En lo que respecta a RECLAMACIONES DE
SEGUNDA INSTANCIA los Centros de
Protección al Consumidor lograron una
cobertura también significativa, en los últimos
90 días, cuando abrieron sus puertas al
ciudadano (a) en todo el territorio nacional.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad (AE) inició sus actividades
en el mes de mayo de 2009, en cumplimiento
al Decreto Supremo Nº 0071,  aprobado en
abril de la presente gestión con el objetivo
de regular las actividades que realizan las
empresas y/o cooperativas que prestan el
servicio de electricidad en el país.
Simultáneamente, se iniciaron las actividades
de las oficinas para la atención a los
consumidores y usuarios, denominadas
Centros de Protección al Consumidor (CPC),
cuyo objetivo principal es  tutelar los derechos
e intereses del consumidor y/o usuario con
una atención oportuna y eficiente de sus
necesidades y preocupaciones referidas al
servicio público de distribución de electricidad
Ahora bien, la nueva institución desde un
inicio puso como objetivo meta al
ciudadano. Con éste fin la atención al
usuario fue posible gracias a los Centros de
Protección al Consumidor (CPC), que a lo
ancho y largo del territorio nacional operan
como centros regionales con el único fin de
salir en Defensa del boliviano, boliviana,
indígena, originario y campesino, para que
tenga un servicio de electricidad eficiente,
oportuno y sobre todo con calidad y
confiabilidad.

Datos estadísticos que consigna la AE

2.768 USUARIOS ATENDIDOS EN LOS

CENTROS DE PROTECCIÓN AL

CONSUMIDOR (CPC)
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TU VECINO PERMANENTE

Cochabamba
El Alto
La Paz
Oruro
Cobija
Potosí
Santa Cruz

Sucre
Tarija
Trinidad

Av. Heroínas, Edif "Los Libertadores" Nº 568 PB
Av. Jorge Carrasco Nº 275, esq. Calle 5
Av. 16 de Julio Nº 1571
Av. 6 de Octubre Nº 5750
Calle Bruno Racua Nº 76 esq. La Paz
Calle Cochabamba Nº 25
Av. Cristóbal de Mendoza Nº 246 (Segundo Anillo), PB
Edif. “La Casona”
Calle Junín Nº 407
Calle La Madrid Nº 478
Calle Sucre Nº 325

4-4152076
2-2119331
2-2312401
2-5111948
3-8424353
2-6122809

3-3111291
4-6912473
4-6113702
3-4634950

LÍNEA GRATUITA AE 800 10 4001Centros de Protección al Consumidor - CPC

Nota.- Para el 2009 se consideran los meses
Enero a Julio

Gestión Consultas Reclamaciones de
Segunda Instancia

2006 3987 829
2007 5856 892
2008 5384 895
2009 4795 412
Total 20022 3028

CONSULTAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR LA AE
MAYO - JUNIO 2009


