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Año I   N° 10 - Mayo 2010

DERECHOS
DEL CONSUMIDOR

A la reparación y/o 
reposición de los equipos 

electrónicos dañados 
por la mala calidad del 

suministro por parte de la 
Empresa Distribuidora de 

Electricidad.

La Autoridad de Fiscali-
zación y Control Social 
de Electricidad (AE), 

estabilizó las tarifas de ener-
gía eléctrica para el periodo 
mayo-octubre 2010, informó 
el Director Ejecutivo Nelson 
Caballero Vargas.

“…es política de la AE, mante-
ner, sin variaciones traumáti-
cas, las tarifas para el usuario 
final de la energía eléctrica. 
La entidad reguladora está 

promoviendo, tarifas estables,  
desde hace varios años y es po-
lítica de la AE, seguir en esta  
línea de trabajo…”, declaró la 
autoridad reguladora.

Caballero aclaró también que 
la indexación mensual de los 
precios de la energía eléctrica 
al tipo de cambio del Bolivia-
no respecto al Dólar;  y el In-
dice de Precios al Consumidor 
(IPC), no incidirán en la fac-
turación mensual de luz que 

pagarán los consumidores 
regulados debido a que para 
el caso de la divisa norteame-
ricana, el precio se mantiene 
sin variaciones; mientras que 
el IPC registró una variación 
que no llega al 0.1% para el 
mes de abril.

Recordó asimismo que  desde 
el 2003 “…está vigente el Fon-
do de Estabilización del Merca-
do Mayorista (FED) por el cual 
se limitó al 3% la variación se-
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Las tarifas de energía eléctrica se mantienen invariables para los consumidores en el Estado Plurinacional de Bolivia

La AE trabaja en el concepto de Tarifa Social para hacer 
accesible la luz a quienes no tienen

La indexación de los precios de la energía eléctrica al tipo de cambio y el Indice 
de Precios al Consumidor (IPC) no incidirán en la facturación mensual de luz que 

pagarán los consumidores regulados.
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mestral del valor promedio, en términos 
reales, de las tarifas de distribución me-
diante la utilización de precios de nodo y 
cargos tarifarios de aplicación…”

El FED es un “instrumento eficaz que 
limita la variación de las tarifas de luz 
para la población”, precisó Caballero.

El director de la AE, fue enfático al se-
ñalar que “no habrá incremento de tari-
fas” y por el contrario “se mantendrán 
estables hasta octubre de 2010 para el 
usuario final”

En los últimos días la AE aprobó los Pre-
cios de Nodo de energía y potencia, fór-
mulas de indexación y provisionalmen-
te los peajes unitarios de las instalacio-
nes de transmisión del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI); y los Factores 
de Estabilización para la Determina-
ción de Precios de Nodo de Aplicación y 
Cargos Tarifarios, en ambos casos para 
el periodo mayo-0ctubre 2010.

La industria eléctrica está conformada 
por tres sectores: Generación, Transmi-
sión y Distribución. 

Los factores de estabilización que semes-
tralmente son aprobados por la AE, sirven 
para la generación y distribución. Una vez 
establecidos los factores de estabilización 
para las dos áreas de la industria eléctri-
ca, éstos contribuyen a estabilizar las tari-
fas  eléctricas que llegarán al usuario final 
en su factura mensual de luz.

Tarifa Social

La AE, en el marco de su competencia que 
le acredita la Constitución Política del Es-
tado (CPC) y la Ley de Electricidad, está 
trabajando desde hace algunos días en el 
concepto de Tarifa Social que tiene como 
objetivo, bajar el precio de la energía eléc-
trica que pagan todos los bolivianos en el 
territorio nacional.“Con la nacionaliza-
ción de las empresas eléctricas, el Esta-
do tiene la posibilidad de ofrecer mayor 
certidumbre a la población en cuanto al 
suministro en el marco de lo que señala 
el Artículo 379 que manda que “…el Es-
tado garantizará la generación de ener-
gía para el consumo interno”, precisó 
Caballero. 

Terminó la Intervención Administrativa de la AE:

(Viene de la página 1)

Más de cien días de intervención administra-
tiva en la Compañía de Servicios Eléctricos 
(COSERELC S.A.) de la ciudad de Trinidad, 
dispuesto por la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad (AE), permitió 
salir a la empresa de un colapso financiero, 
garantizar la provisión normal de electricidad 
a la población, y alistarla para su próximo 
ingreso al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), en un plazo máximo de 40 días.

La medida administrativa que fue ejecutada el 
pasado 11 de febrero, al amparo de la Resolu-
ción No. 034/2010, llegó a su fin este pasado 31 
de mayo de 2010, fecha en la cual la AE, levantó 
la intervención y entregó, provisionalmente, las 
operaciones de Distribución de Electricidad a 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 
hasta el 1 de junio de 2011, plazo en el que la 
empresa estatal corporativa  deberá obtener el 
Título Habilitante para ejercer la actividad de 
distribución en Trinidad.

Más de 100 días de ajuste estructural en COSERELEC para 
garantizar electricidad a Trinidad

ENDE asumió está responsabilidad, a con-
secuencia de que COSERELEC no cumplió, 
durante ocho años con el Contrato de Ade-
cuación a la Ley de Electricidad por lo que el 
27 de abril de 2008 se dispuso la conclusión 
del plazo para obtener el respectivo Título 
Habilitante en Distribución que le permitía 
ejercer legalmente esta actividad.

El Director Ejecutivo de la AE, Nelson Caba-
llero Vargas, informó al respecto que “ENDE, 
como operador en el Sistema Eléctrico de 
Distribución de la ciudad de Trinidad, y zo-
nas de influencia, en el marco de lo estable-
cido en el D.S. No. 0488 de 28 de abril de 
2010, autorizó su operación a partir de este 
1 de junio de 2010, para lo cual tendrá que 
recepcionar de COSERELEC S.A., en calidad 
de Comodato, el Patrimonio Afecto a la Ope-
ración”

De esta manera la AE levantó la intervención 
administrativa que comenzó el pasado 11 de fe-
brero de 2010 en respuesta al anuncio de ENDE 
de cortar el suministro de electricidad a Trini-
dad por incumplimiento de pagos por el orden 
de Bs. 35.5 millones por parte de COSERELEC.

Caballero recordó durante el informe que 
prestó el martes 1 de junio a la población de 
Trinidad, que la AE, tuvo que intervenir CO-
SERELEC, luego que la institución regulado-
ra estableció que existía un alto riesgo en la 
continuidad del servicio de electricidad de-
bido a que la compañía ingresó en mora con 
ENDE, a la que debía aproximadamente Bs. 
35.500.o00 por la compra de energía. 

“La AE tiene como una de sus principales res-
ponsabilidades garantizar la provisión del ser-
vicio de electricidad a la población en todo el 
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, 
enfatizó Caballero.

Informe final de la Intervención

El martes 1 de junio, el Director Ejecutivo de 
la AE, Nelson Caballero, llegó hasta la ciudad 
de Trinidad, para informar a la población, a 
través de sus representantes, cívicos, vecina-
les, organizaciones laborales, empresa privada, 
autoridades públicas regionales; y la brigada 
parlamentaria regional, sobre los alcances que 
tuvo la intervención administrativa que llevó 
adelante durante 110 días.

Acompañaron la misión oficial, la Directora 
Legal de la institución, Erika Luna, el Di-
rector de Derechos y Obligaciones, Wilfre-
do Salinas y el Interventor Administrativo, 
Bergman Cuellar Araoz, quién fue designado 

- ENDE se hizo cargo de la dis-
tribución de electricidad en 
la ciudad de Trinidad a partir 
del 1 de junio de manera pro-
visional hasta el 2011, plazo 
en el cual la empresa deberá 
obtener el Título Habilitante.

- El Director Ejecutivo de la 
AE, Nelson Caballero Vargas, 
prestó informe a las institu-
ciones cívicas, públicas, priva-
das y organizaciones sociales 
trinitarias sobre los alcances 
que tuvo la intervención ad-
ministrativa en la compañía 
eléctrica.

- COSERELEC que fue decla-
rada el 10 de febrero de 2010 
en quiebra financiera, al 31 de 
mayo de 2010, fecha en la que 
se levantó la intervención, au-
mentó su patrimonio en más 
de medio millón de bolivianos 
y supera el déficit crónico que 
tuvo durante años.

-  La empresa está prácticamen-
te lista para el Sistema Inter-
conectado Nacional. ENDE, el 
nuevo operador del sistema 
Trinidad, anunció que en 40 
días, la capital beniana será 
parte del SIN.
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Terminó la Intervención Administrativa de la AE:

Más de 100 días de ajuste estructural en COSERELEC para 
garantizar electricidad a Trinidad

“…la intervención administrativa que se rea-
lizó a COSERELEC a través de la Resolución 
AE No. 034/2010 de 10 de febrero de 2010, 
fue implementada en dos etapas, las cuales 
se cumplieron satisfactoriamente; esto es la 
intervención administrativa propiamente di-
cha y los ajustes estructurales que están en 
marcha en áreas estratégicas y sensibles para 
la empresa…”, explicó Caballero.

Ajustes de estructura

El área administrativa-financiera junto a la 
técnica, se constituyen sin lugar a dudas en 
los dos campos neurálgicos para la buena 
marcha de la compañía. 

La intervención administrativa, puso aten-
ción prioritaria sobre ambas áreas y como 
resultado de los últimos 110 días alcanzó re-
sultados satisfactorios.

Caballero informó que hasta enero de 2010, 
la mora que arrastra COSERELEC suma un 
total de Bs. 4,25 millones de los cuales, Bs. 
3.02 millones son recuperables; mientras 
que aproximadamente Bs. 1,23 millones son 
de difícil recuperación.

Con respecto al patrimonio de la empresa, el Eje-
cutivo, señaló que al 31 de mayo de 2010 “hubo 
un incremento neto de Bs. 555.744” es decir, su-
bió de Bs. 10.46 millones al 31 de diciembre de 
2009 a Bs. 11 millones al 31 de mayo de 2010.

Adecuación técnica y 
cumplimiento de la ley

El área técnica, sin duda, constituye otro cam-
po decisivo para que COSERELEC imponga 
ajustes de estructura que irán en beneficio di-
recto de aproximadamente 20.000 usuarios 
que tiene la empresa en la ciudad de Trinidad.

El objetivo es único: que la ciudad tenga electri-
cidad, segura, confiable y contínua. Para alcanzar 
este fin estamos trabajando ahora decididamente. 

Cuando la AE intervino la empresa, halló un sis-
tema de facturación con problemas de seguridad; 
detectó excesivas deficiencias en el proceso de 
registro y transcripción al sistema de control y 
fiscalización lo que generó la existencia de gran 
cantidad de facturas de luz con lectura estimada. 

A estos problemas se añadieron otros como la 
existencia de medidores en estado defectuo-
so de operación; en el tema de cortes y reco-
nexiones se puso en evidencia que el personal 
técnico a cargo identificó una gran cantidad 
de usuarios (consumidores de electricidad) en 
mora con la empresa.

El Director Ejecutivo de la AE, junto al Ministro de Hidrocarburos y el interventor de COSERELEC,  informan 
a la población sobre políticas nacionales para garantizar el servicio de elcctricidad a la ciudad de Trinidad.

el pasado 11 de febrero, como responsable de 
manejar los destinos de la compañía eléctri-
ca de Trinidad. Estuvo presente también, el 
Gerente General de ENDE, Rafael Alarcón. 

Durante dos horas y media, Caballero, informó 
a la ciudadanía en presencia de los medios de 
comunicación social de Trinidad, los alcances 
que tuvo la intervención entre febrero y mayo 
de 2010.

La Intervención Administrativa que dispuso 
la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE), a la Compañía de Servi-
cios Eléctricos (COSERELEC S.A.), dejó como 
resultado librar a la empresa del déficit finan-
ciero y promover ajustes estructurales en las 
áreas: Administrativa-Financiera; Técnica; 

Comercial; Informática y Legal, enfatizó la au-
toridad regulatoria.

Pasos decisivos

Los pasos decisivos para que COSERELEC 
S.A. tenga imagen corporativa seria y con-
fiable para el mercado eléctrico nacional, co-
menzaron a ser implementados por el staff 
ejecutivo y profesional de la AE, que durante 
110 días, trabajó sostenidamente para ga-
rantizar los resultados y objetivos que tuvo 
desde un inicio la intervención: subsanar 
estructuralmente el déficit financiero-
comercial de la empresa; y fundamen-
talmente, garantizar el suministro de 
electricidad a la ciudad de Trinidad y 
poblaciones de influencia.
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TU VECINO PERMANENTE

El Alto
Av. Jorge Carrasco N° 275, esq. Calle 5

Zona 12 de Octubre - Ceja de El Alto
Cochabamba

Av. Heroínas N° 568 - Galería Los Libertadores
Oruro

Av. 6 de Octubre N° 1246 entre calles Ayacucho
y Cochabamba Edif. Constancia - Piso 1 - Of. 7

Pando
Av. Ovando s/n lado Agencia Pil Pando

Potosí
Calle Cochabamba N° 45 entre calles Frías y Bolivar

Llama gratis a la Línea Naranja

La Paz: Avenida 16 de Julio (El Prado) N° 1571
Teléfono: 2312401, Fax: 2312393 • Web: www.ae.gob.bo

Comunicación Social de la AE • Responsable: Lic. Edwin Miranda Vizcarra

LLAMA GRATIS A LA LÍNEA NARANJA

800 10 2407

ENERGÍA SOCIAL
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Para mejorar de manera sustan-
cial la atención al consumidor 
de electricidad, la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Electri-
cidad (AE), abrió un Centro de Llamadas 
en idiomas quechua, aymara y guaraní, 
en la ciudad de Cochabamba.

El Centro que cuenta con tecnología de última 
generación, tiene un número: Línea Naranja 
Gratuita 800 10 2407 que tiene como objetivo 
prestar, en forma continua y sin interrupcio-
nes, un servicio de calidad al usuario y / o con-
sumidor en todo el territorio nacional. 

Esta novedosa herramienta de comunica-
ción cuenta con el respaldo de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL 
S.A.), por lo que será posible acceder al 
servicio, desde cualquier punto geográfi-
co del territorio nacional a través de una 
línea fija, un teléfono móvil e incluso telé-
fonos públicos sin costo alguno.

Tu Vecino de 24 horas: Línea 

La AE abrió un Centro de Llamadas en aymara, quechua 
y guaraní  para atender en el servicio de electricidad

El Centro de Llamadas de la AE, presta servicio al ciudadano 24 horas al día 
durante 7 días a la semana.

800 10 2407
Santa Cruz

Av. Cristóbal de Mendoza N° 246
Edif. La Casona - Oficinas 101 - 102

San Matías
Calle José Rap. Esq. Viador Moreno Peña S/N Mzno. 61, 

Barrio Virgen de Cotoca 
Sucre

Calle Loa N° 672 entre calles Ayacucho y Arenales
Tarija

Calle La Madrid N° 478 entre calles Gral. Trigo y Campero
Trinidad

Calle Sucre N° 325 entre Av. 18 de Noviembre y Santa Cruz

OFICINAS REGIONALES

Guayaramerín
Calle Antonio Vaca Diez N° 647 entre Av. Federico Román y Oruro

Ivirgarzama
Calle Cochabamba esq. Suecia s/n

Montero
Calle Mariscal Santa Cruz N° 229 - Of. N° 11

Copacabana
Calle Cochabamba esq. Hugo Ballivián s/n

Punata
Calle Cobija s/n frente a la Plaza de las Lozas

Yacuiba
Calle Cochabamba N° 433 - Zona Central

Línea Naranja Gratuita: 800 10 2407

FEJUVE Cochabamba tuvo el privilegio de inaugurar el Centro de Llamadas de la AE junto
al Director Ejecutivo de la entidad reguladora, Nelson Caballero Vargas.

Naranja Gratuita 800-10-2407

El Centro de Llamadas que estará dispo-
nible las 24 horas los 7 días a la semana, 
tendrá personal de servicio altamente califi-
cado y con capacidad para prestar una bue-
na atención, orientar no sólo en castellano, 
sino también, en quechua, aymara y guara-
ní a toda la población. “definitivamente in-
formaremos al consumidor de una manera 
efectiva y directa”, afirmó el Director Ejecu-
tivo de la AE, Nelson Caballero Vargas, en 
presencia de autoridades regionales, cívicas 
y la  brigada parlamentaria de Cochabamba, 
durante la inauguración del centro.




