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OBLIGACIONES
DEL CONSUMIDOR

A utilizar equipos y 
artefactos eléctricos y 

electrónicos adecuados a 
las características técnicas 

del servicio.

La institución 
reguladora de la 
industria eléctrica 
nacional, visitó los 
Distritos 2 y 7 de la 
ciudad de El Alto de La 
Paz, la tercera capital 
de departamento en 
población y actividad 

económica del Estado

L a demanda por un ser-
vicio de electricidad que 
resuma oportunidad, 

eficiencia y sobre todo, conti-
nuidad y acceso, motivaron a 
centenares de vecinos que viven 
en diferentes Distritos Zonales 
de la ciudad de El Alto, a pro-
mover junto a la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE) actividades 
de supervisión sobre el servicio, 
pero fundamentalmente, de las 

empresas distribuidoras que 
operan en la región.

A fines de julio y medianos de 
agosto, la AE estuvo presente 
en los Distritos No. 2 y 7 de la 
urbe alteña a solicitud de los 
vecinos, pero también en res-
puesta a la propuesta que rea-
lizó la AE para que los ciuda-
danos  puedan conocer mejor 
a la institución y cómo y bajo 
qué condiciones fiscaliza a la 
industria eléctrica nacional.

Distritos Zonales de El Alto 
promueven actividades de 

fiscalización sobre el servicio
de electricidad

ALTA TENSIÓN
Temas Destacados

Distritos Zonales 
de El Alto promueven 
actividades de 
fiscalización sobre 
el servicio de 
electricidad 1

Oferta y Demanda
de energía 
eléctrica
en Bolivia 2-3

1.900 millones 
de dólares en proyectos de 
electricidad 
para una década 4

(Pasa a la página 2)

La AE visitó varios Distritos en la tercera ciudad más grande del país
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En el Distrito No. 2, Rómulo Vera, en 
su calidad de Presidente de la Junta de 
Vecinos, convocó al menos 100 ciudada-
nos para que puedan participar de una 
charla-informativa de la AE, pero además 
puedan tener la oportunidad de pregun-
tar a la institución, de qué manera fisca-
liza y ejerce control sobre ELECTROPAZ, 
la empresa distribuidora de electricidad 
que opera en la zona.

La oficina regional del Centro de Protec-
ción al Consumidor (CPC) que funciona 
en El Alto, preparó el material gráfico 
necesario para despejar las dudas e in-
quietudes de los vecinos sobre el servicio 
de electricidad.

Es común escuchar la población pregun-
ta sobre el costo, “oneroso” que tiene el 
servicio de electricidad, “de qué manera 
es posible bajar el precio a la factura de 
luz” y bajo “qué condiciones se puede ha-
cer uso eficiente de la electricidad”.

La iniciativa vecinal en el Distrito No. 
7, fue diferente. La zona, una de las más 
alejadas de la ciudad de El Alto, carece 
actualmente del servicio de agua pota-
ble. Mientras que confronta, día a día, 
problemas en el suministro de electrici-
dad debido a que la empresa que tiene la 
responsabilidad de la provisión de ener-
gía, EMPRELPAZ, es objeto de varias 
denuncias que se sintetizan en ineficien-
cia y falta de capacidad operativa.

La AE, visitó la zona para conocer, de 
cerca, cuales son los problemas estruc-

La AE inició el proceso de caducidad del contrato

(Viene de la página 1)

L a Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad 
(AE), inició el proceso de caduci-

dad del Contrato de Adecuación a la Ley 
de Electricidad que suscribió la Empresa 
Rural  Eléctrica La Paz S.A. (EMPRELPAZ 
) en febrero de 2004 para que pueda desa-
rrollar actividades propias de la industria 
eléctrica nacional.

En este sentido el pasado 30 de julio de 
2010, la institución reguladora aprobó  la 
Resolución AE No. 351/2010 la cual esta-
blece que la empresa eléctrica no presentó, 
oportunamente, la información técnica y 
económica solicitada por el ente regulador; 
no cuido que las acciones de  sus acreedo-
res afecten la continuidad del servicio de 
distribución de electricidad, al mantener 
una morosidad continua de dos meses, a 
veces hasta tres con ELECTROPAZ y otras 
entidades.

EMPRELPAZ además incurrió en un servi-
cio deficiente de la distribución de energía 
eléctrica; no cumplió las normas de segu-
ridad en la operación de su sistema, pero 
fundamentalmente, expuso a los consumi-
dores y la comunidad en general a riegos 
innecesarios debido a que dejó pendientes 
tareas de mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de sus operaciones.

Frente a esta situación, se  percibe que 
existen riesgos inminentes a la continuidad 
en el suministro de energía eléctrica en las 
áreas de concesión que tiene EMPRELPAZ 
en el Departamento de La Paz.

El área de concesión de EMPRELPAZ S.A. 
para el ejercicio de la industria eléctrica 
para un periodo de cuatro años abarca las 
provincias: Omasuyos, Larecaja, Camacho, 
Manko Kapac, Los Andes, Murillo, Ingavi, 
Aroma, Pacajes y Juan Manuel Pando, to-
das del departamento de La Paz. 

turales que tiene el Distrito que lleva el 
nombre de Urbanización 21 de Octubre 
“B”, Zona San Roque.

Gregorio Alaca, Presidente de la urba-
nización, fue el principal promotor para 
que la Autoridad de Electricidad, pueda 
visitar la zona y difundir información va-
liosa para los vecinos sobre los derechos 
que tienen al contar con el servicio, pero 
también, recordar a cada uno, los deberes 
que deben cumplir para cuidar la energía 
de forma eficiente y oportuna.

En la oportunidad los ciudadanos reci-
bieron información referida al ahorro 
de energía; cómo es posible acceder a la 
Tarifa Dignidad; pero en lo fundamental, 
recibir capacitación referida a la lectura 
del medidor de electricidad y los pasos 
que deben cumplir para realizar un recla-
mo por problemas en el servicio de elec-
tricidad.

La AE, recibió de la ciudadanía el com-
promiso de hacer entrega de cinco factu-
ras de luz que a criterio de los titulares 
son una muestra clara que existen pro-
blemas en el suministro de electricidad 
atribuidas a la empresa distribuidora.

Lo antes posible, la institución regulado-
ra responderá, puntualmente, cada uno 
de los casos para que la ciudadanía pueda 
estar consciente que la AE esta presta a 
solucionar los problemas de la población 
con el servicio de electricidad.

EMPRELPAZ S.A. en riesgo de perder el área de 
concesión para la distribución de electricidad

La existencia de indicios sobre irregulari-

dades en la prestación del servicio fue ob-

jeto de una oportuna intervención de la ex 

Superintendencia de Electricidad en 2004. 

Entonces, a través de una intervención 

preventiva, la entidad reguladora, una vez 

que culminó el proceso de intervención, 

suscribió un convenio con EMPRELPAZ  

para que se pongan en marcha medidas co-

rrectivas que permitan asegurar la calidad 

y continuidad del suministro de energía 

eléctrica a la ciudad de El Alto y regiones 

rurales del departamento de La Paz, donde 

tiene concesiones de operación.

La AE, que nació en mayo de 2009, proce-

dió, como corresponde a una revisión ex-

haustiva del cumplimiento de obligaciones 

por parte de EMPRELPAZ en dos frentes: 

el primero referido al Contrato de Adecua-

ción y el segundo con respecto al Convenio, 

suscrito por la empresa posterior a su pri-

mera intervención.

PLAZOS LEGALES

La AE, en cumplimiento a la normativa del 

sector este proceso tendrá duración entre , 

50 a 70 días para que EMPRELPAZ pueda 

responder al proceso y presentar las prue-

bas de descargo, respectivas, para su con-

sideración.

Concluida esta etapa, la AE deberá emitir 

la respectiva resolución declarando la pro-

cedencia o improcedencia de la caducidad 

y tomar las medidas que considere necesa-

rias para preservar la calidad y continuidad 

del suministro de electricidad a los usua-

rios del servicio.
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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. Pando s/n lado Agencia Pil Pando

Potosí
Calle Cochabamba N° 45 entre calles Frías y Bolívar

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
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En apego a lo que manda la Consti-
tución Política del Estado que ha 
declarado al ciudadano “...máxi-

mo valor…” Artículo 306, inc. 5), la Au-
toridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE) decidió presentar en 
la Feria Exposición 2010, que se realizará 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
entre el 17 y 27 de septiembre próximos,  
un stand que refleje el “Rostro Social” 
que existe  detrás de la industria eléctrica 
nacional.

Con este fin, la AE promocionará, masiva-
mente, el Centro de Llamadas Línea Na-
ranja Gratuita 800 10  24-07 a través del 
cual el boliviano y boliviana, desde cual-
quier punto geográfico del Estado Plurina-
cional puede llamar para preguntar sobre 
el servicio de electricidad.

La provisión de la electricidad debe re-
sumir eficiencia, continuidad, pero sobre 
todo, certidumbre para que la energía 
que alumbra nuestro desarrollo, todos los 
días,  llegue a cada hogar con calidad en lo 
que se refiere a energía y potencia.

El Centro de Llamadas, que fue inaugu-
rado el pasado mes de mayo en la ciudad 
de Cochabamba, en cuatro idiomas (que-
chua, guaraní, aymara y castellano),  sirve 
para que cada uno de los ciudadanos pue-
da solicitar información actualizada sobre 
el servicio eléctrico en el lugar donde vive; 
pero fundamentalmente, reciba asistencia 
especializada sobre la industria eléctrica 

La AE con “Rostro Social” en 
la FEXPO Santa Cruz 2010

en general.

En paralelo, la AE pondrá al servicio de la 
población que visite el stand instalado en 
el campo ferial de la ciudad de Santa Cruz,  
pantallas digitales para que puedan inte-
ractuar con la institución.

Para este efecto se está trabajando con las 
Direcciones de: Precios, Tarifas e Inversio-
nes; Protección al Consumidor; pero además 
con la de Control de Operaciones y Calidad.

El stand pondrá al servicio del ciudadano 
un despliegue tecnológico acorde con el 
cambio institucional que ha experimenta-
do la AE, desde que nació el pasado 7 de 
mayo de 2009.

Temáticas como: Eficiencia Energética, Ta-
rifa Dignidad y Ahorro de Energía, serán 
ampliamente desplegadas durante los días 
que durará la feria para que la población ac-
ceda a información primicial y actualizada.

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

mODELO DE stAND EN LA FErIA ExPO sANtA CruZ 2010


