
Gobierno designó a Mario Guerra Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Electricidad

Mediante Resolución 
Suprema No. 05449 
de 3 de mayo de 

2011, el  Presidente del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma, designó a 
Mario Guerra Magnus Direc-
tor Ejecutivo de la Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE). 

En cumplimiento a la 
disposición suprema, la 
nueva autoridad regulatoria 
fue posesionada por el Mi-
nistro de Hidrocarburos y 
Energía, José Luis Gutiérrez, 
con el compromiso de se-
guir promoviendo políticas 
orientadas a universalizar el 
servicio de electricidad en 

beneficio de miles de usua-
rios del Estado.

De esta manera el Órgano 
Ejecutivo, concluyó el perío-
do de interinato en la institu-
ción reguladora, proceso que 
comenzó el pasado mes de 
enero cuando su antecesor, 
Nelson Caballero, fue pose-
sionado como Gerente Gene-
ral de la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE) por deci-
sión del gobierno nacional.

Guerra estuvo fungien-
do, desde entonces, como 
Director Ejecutivo interino 
de la AE por disposición de 
la Resolución Ministerial 
No. 020 de fecha 14 de fe-
brero de 2011.

“Universalizar la regulación”
El desafío es único y es-

tratégico: “universalizar los 
beneficios de la regulación 
para que la población conoz-
ca los derechos que tiene en 
el servicio de la electricidad”, 
anticipó Guerra.

Con este objetivo, anun-
ció que promoverá decisio-
nes regulatorias para facili-
tar el acceso a la electricidad 
a precio justo y equitativo.

Por su parte el ministro 
Gutiérrez dio la bienvenida a 
la nueva autoridad ejecutiva 
y declaró que los desafíos que 
tiene se sintetizan en facilitar 
el acceso a la electricidad a 
miles de bolivianos. 

AltA tensión
Tema destacado

EMPRELPAZ no cumple 
la Ley de Electricidad en 
Guaqui.  Pag.3

u
Apagar las facturas de luz, 
mes a mes, puntualmente.

Con el compromiso de seguir con la universalización del servicio de electricidad
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www.ae.gob.bo

Obligaciones del 
consumidor

w	Nació en La Paz el 18 de 
septiembre de 1961.
w	Es miembro de la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia.
w	Licenciado en Ingeniería Me-

cánica Electricista de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba.
w	Realizó cursos sobre Gestión 

de Calidad y Economía de la 
Regulación.
w	Cursos y Seminarios en el Sec-

tor Eléctrico
w	Delegado en el Simposio Ibe-

roamericano de Protecciones.

Trayectoria Internacional
w	Supervisor de Fabricación y 

Montaje en ELTA SAT (Córdo-
ba – Argentina)
w	Ingeniero Asistente en ENDE 

(Potosí – Bolivia)
w	Jefe de Planta La Tablada en 

ENDE (Tarija – Bolivia)
w	Jefe de División Generación 

Trinidad en ENDE (Trinidad)
w	Asesor Mantenimiento Eléctri-

co en ENDE (Tarija - Bolivia)
w	Técnico Encargado de Centra-

les - Generación en PREFEC-
TURA TARIJA (Tarija - Bolivia)
w	Jefe del Departamento de Dis-

tribución en SETAR S.A. (Tarija 
- Bolivia)

Datos Personales

EL MEDIDOR

1.250
MW

Capacidad de oferta 
de electricidad

El Ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, toma juramento al nuevo Director Ejecutivo de la AE, Mario Guerra Magnus.
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Interventor supervisará 
tareas estratégicas en SETAR 

 En la oportunidad, Mo-
rejón informó a los ejecu-
tivos de la compañía, que 
la misión fundamental del 
Interventor será la de hacer 
realidad la interconexión de 
Tarija al SIN, posiblemente, 
hasta fin de año; supervisar, 
adecuadamente, a la com-
pañía en lo técnico y admi-
nistrativo, para promover la 
desagregación de la empresa 
en Generación y Distribu-
ción; y fundamentalmente, 
la de contribuir, a eliminar 
cualquier riesgo de raciona-
miento de electricidad, en el 
sistema central Tarija. 

Ballesteros, de amplia 
trayectoria profesional, en el 
campo de la industria eléc-
trica, manejó, recientemen-
te, a través de la Gerencia 
de Operaciones de ENDE, 
el análisis de costos para la 
Operación y Mantenimiento 
de las líneas de transmisión 
en 230 Kv para cinco subes-
taciones de potencia. Ade-
más supervisó el proyecto de 
interconexión Santivañez-
Sucre-Punutuma y Carrasco-
Urubó en 230 Kv.
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El Director de la DDO, Alfredo Morejón, toma juramento a Julio Andrade Ballesteros 
como Interventor de SETAR.

Con la misión estraté-
gica de hacer realidad 
el ingreso de Tarija al 

Sistema Interconectado Na-
cional (SIN), la Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), 
posesionó hoy al ingeniero, 
Julio Andrade Ballesteros, 
como Interventor Preventivo 
para Servicios Eléctricos de 
Tarija (SETAR).

“...este es un momento 
crucial para la empresa y la 
posición del Interventor lo 
que hace es consolidar una 
alianza fundamental entre 
el regulador y SETAR para 
encarar con firmeza desafíos 
corporativos e instituciona-
les que buscan, en el fondo, 
proteger al usuario de elec-
tricidad…”, dijo en la opor-
tunidad, el Director de Dere-
chos y Obligaciones, Alfredo 
Morejón, a quién delegó la 
AE, la responsabilidad de to-
mar juramento al supervisor 
regulatorio.

De esta manera la Auto-
ridad de Fiscalización y Con-
trol Social de Electricidad 
(AE), ratificó la Intervención 
Preventiva que dispuso para 
Servicios Eléctricos de Tarija 
(SETAR), el pasado mes de 
marzo, a través de la Reso-
lución AE No. 123/2011 por 
el plazo de seis meses para 
precautelar los Derechos del 
Usuario y Garantizar el su-

El Gobierno chileno planea crear un 
Sistema Interconectado Nacional o 
“carretera eléctrica”, afirmó el presi-
dente Sebastián Piñera durante su dis-
curso anual de cuenta pública. 

Al enlazar el Sistema Interconec-
tado Central (SIC) y el Sistema Inter-
conectado del Norte Grande (SING), el 
gobierno busca crear una red de acce-
so abierta tanto para pequeñas como 
medianas hidroeléctricas, además de 
proyectos solares, geotérmicos y ma-
reomotrices. 

“Adicionalmente, debemos estu-
diar formas para flexibilizar y hacer más 
competitiva la distribución en el siste-
ma eléctrico, considerando la posibili-
dad de crear un multicarrier eléctrico, 
que otorgue a los consumidores mayo-
res opciones para elegir a sus generado-
res de energía”, aseveró el mandatario. 

HIDROAYSÉN 
La energía fue un tema clave en el 

discurso de Piñera, interrumpido con 
frecuencia por protestas en contra del 

proyecto hidroeléctrico de 2,75GW 
HidroAysén, que se construirá en el 
sur de Chile. 

Aunque hizo mención del debate 
en torno al controvertido proyecto, Pi-
ñera reiteró el respaldo del gobierno a 
HidroAysén y destacó la importancia 
de esta iniciativa para el desarrollo 
del país. 

“Seguiremos avanzando decidida-
mente en energías limpias y renova-
bles para alcanzar la meta del 20%”, 
aseveró.

Chile anuncia Sistema Interconectado 

Para la interconexión de Tarija al SIN

ministro de energía eléctrica 
al Sistema Central Tarija.

La posesión de Andrade 
Ballesteros, fue refrendada 
por la Resolución AE No. 
209/2011 y se la hizo en las 

oficinas centrales de SETAR, 
en la zona de Morros Blan-
cos, en presencia del Geren-
te General, Humberto Jorges, 
y autoridades ejecutivas de 
la empresa.
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parámetros: Producto Técnico, 
Servicio Técnico y Servicio Co-
mercial, fueron objeto de análi-
sis en su implementación por 
Danira Rodrigo, ingeniera de 
la Dirección Regional de Ope-
raciones y Control de Calidad 
(DOC), en presencia de un con-
junto de representantes legales 
y profesionales del sector de las 
empresas distribuidoras que lle-
garon hasta la ciudad de La Paz 
con la plena disposición de re-
cabar información actualizada 
sobre el reglamento de calidad.

La norma establece que to-
dos los suministros en Media 
Tensión (MT)  y Baja Tensión 
(BT) del Distribuidor, deben 
ser controlados con los índi-
ces del nivel de calidad corres-
pondiente a cada empresa.

La AE fiscaliza la calidad 
del servicio de electricidad

Niveles de Calidad
La actualización del Regla-

mento de Calidad de Distribu-
ción, contribuye, indudable-
mente, a mejorar el control del 
nivel de tensión y continuidad 
con la que recibe el usuario la 
electricidad en su domicilio.

En este sentido, con la 
conclusión de la etapa de ve-
rificación y el inicio de la fase 
de régimen, lo que ha pasado 
es que las empresas que se de-
dican a la distribución de elec-
tricidad, a lo largo y ancho del 
territorio nacional, no tendrán 
como regla la improvisación, 
para llevar energía a los hoga-
res bolivianos, sino, que debe-
rán cumplir el servicio confor-
me dispone la Ley de Electrici-
dad y sus reglamentos.

Según la normativa, los 
niveles de calidad son de 
tres tipos: Calidad 1, en la 
que se hallan ciudades o lo-
calidades con un número de 
consumidores mayor o igual 
a 10.000; Calidad 2, ciudad 
o localidad con un número 
de consumidores menor a 
10.000; y Calidad 3, ciudad o 
localidad con suministro de 
energía eléctrica de un Siste-
ma Aislado Integrado. 
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Para que las empresas de Dis-
tribución cumplan adecuada-
mente los compromisos que 
tienen con la Ley de Electrici-
dad, fundamentalmente, con 
el usuario, la AE, ejercita con-
trol y fiscalización a través del 
control del Relevamiento de 
Información y evaluación de la 
calidad de la Distribución.

Rodrigo explicó durante el 
evento de actualización que la 
empresa tiene la obligación de 
efectuar el relevamiento de in-
formación para que la entidad 
reguladora pueda determinar 
los índices de calidad que está 
cumpliendo en el servicio.

Este proceso implica: Re-
gistro y medición de tensión 
y carga; la organización de la 
base de datos auditables con in-
formación de interrupciones de 
suministro; y la organización 
de la base de datos auditables 
con información comercial re-
ferente a atención al consumi-
dor, reclamos y quejas.

Informes semestrales
Cada semestre, las empre-

sas de Distribución tienen la 
obligación de entregar a la AE, 
el relevamiento de informa-
ción sobre los índices de cali-
dad que tienen actualmente en 
el servicio que prestan.

De esta manera la informa-
ción necesaria sobre el Produc-
to Técnico; Servicio Técnico y 
el Servicio Comercial, deben 
ser entregada a los 20 días há-
biles de finalizado el semestre 
de control. Cuando la AE com-
prueba el incumplimiento del 
Distribuidor a los niveles de 
calidad de servicio, pondrá en 
conocimiento del hecho y lo 
emplazará para que en el térmi-
no de 20 días hábiles adminis-
trativos presente los descargos 
respectivos. Caso contrario se 
aplicarán reducciones.

El incumplimiento 
al Reglamento de 

Calidad tiene sanción

Danira Rodrigo, de la DOC, explica los alcances del Reglamento de Calidad de Distribución a las empresas de electricidad que llegaron a La Paz.

La fiscalización al servi-
cio de Distribución en 
el Sistema Interconecta-

do Nacional (SIN) y los deno-
minados Aislados y Menores, 
fue objeto el fin de semana, de 
una rigurosa evaluación por 
parte de la Autoridad de Fis-
calización y Control Social de 
Electricidad (AE).

El proceso tanto de Veri-
ficación como el de Régimen 
referido a la calidad de Distri-
bución de Electricidad, fue am-
pliamente revisado por la enti-
dad, junto a 18 empresas, todas 
con Contrato de Adecuación 
a la Ley de Electricidad, pero 
también, en presencia de aque-
llos agentes que alcanzaron el 
grado óptimo de cumplimiento 
de la normativa regulatoria a 
través del Título Habilitante ( 
EDEL y COOPELECT).

La revisión de la norma-
tiva se hizo efectiva en los 
tres parámetros o niveles de 
calidad que franquea el Regla-
mento de Calidad de Distribu-
ción de Electricidad (RCDE), 
aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 26607 de 20 de 
abril de 2002.

De esta manera el regla-
mento para el control de los 

Los suministros en 
Media Tensión  y Baja 

Tensión del Distribuidor, 
deben ser controlados 

con los índices del 
nivel de calidad 

correspondiente a cada 
empresa.
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La Casa de la Luz cons-
truida en más de 100 
metros cuadrados en 

el campo ferial de la ciudad 
de Cochabamba, sirvió a la 
Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad 
(AE), para educar e informar a 
la población sobre el uso efi-
ciente de energía eléctrica.

Para alcanzar los obje-
tivos propuestos, la Feria 
Internacional, (FEICOBOL), 
sirvió de escenario para lle-
gar a miles de usuarios de 
electricidad que visitaron 
el evento que se desarrollo, 
entre el 28 de abril y el 8 de 
mayo de 2011.

Casa y Eficiencia
El concepto básico para 

informar a los usuarios fue 
único: EFICIENCIA como 
postulado  para que la gente 
aprenda a utilizar la electri-
cidad  de una manera útil, 
inteligente, pero sobre todo, 
mirando el mejor interés del 
hogar que se sintetiza, en aho-
rro para la economía familiar.

Para informar adecuada-
mente a nuestros visitantes, 

“Casa de la Luz” para educar 
sobre uso eficiente de electricidad

la CASA tuvo una cualidad: 
las paredes y el techo de la 
residencia, se llenaron con 
mensajes de eficiencia energé-
tica vinculadas a mostrar, por 
ejemplo, la ducha cuanta elec-
tricidad necesita y a cuantos 
focos de 100 vatios equivale.

Dividida en Comedor, 
Cocina y Dormitorio, la AE, 
mostró, con información, 
sencilla y directa, lo que sig-
nifica el consumo de energía 
y el costo que esto implica 
para el hogar, mes a mes, 
si utilizamos por ejemplo, 
focos incandescentes y no 
ahorradores o de bajo consu-
mo, en el domicilio.

El stand despertó, por sí 
sola, expectativa en la pobla-
ción que acudió  con mucho 
interés.

De hecho fuimos la única 

ENDESA destaca 
marco regulatorio 
en Latinoamérica
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Autoridad, vinculada a prote-
ger  los servicios básicos, pre-
sentes en la FEICOBOL para 
rendir cuentas, a los bolivia-
nos y bolivianas, sobre la ges-
tión institucional que viene 
desarrollando desde el 2009, 
fecha en la que nació a la vida 
institucional del Estado en 
sustitución de la ex Superin-
tendencia de Electricidad.

En la CASA DE LA LUZ, 
varones, mujeres y niños pu-
dieron compartir experien-
cias personales junto a los 
ingenieros electricistas, so-
bre el uso de la electricidad.

Es objetivo de la AE, vi-
sitar las ciudades capitales e 
intermedias del territorio con 
la CASA DE LA LUZ para no 
sólo informar a la población 
sobre las funciones específi-
cas que cumple la institución, 
sino, de que manera, fiscaliza 
y controla el transporte, la ge-
neración y la distribución de 
la electricidad en beneficio de 
la población.

Con este fin se van ha pro-
gramar eventos que oportuna-
mente serán objeto de conoci-
miento de la ciudadanía.

El público de la Feria Internacional de Cochabambna, Feicobol, se informa sobre el uso eficiente de la energia eléctrica.

Los mercados de genera-
ción y distribución en Lati-
noamérica operan con mar-
cos reguladores estables 
y atractivos que generan 
incentivos que aseguran la 
expansión y la adecuada 
calidad del servicio, seña-
ló el martes el consejero 
delegado de Endesa, An-
drea Brentan, durante una 
presentación del grupo en 
el Día del Inversionista. 

Brentan anunció que 
los proyectos de genera-
ción que el grupo tiene 
en carpeta para la región 
exceden los 12GW. 

Del total, 6,22GW 
se concentran en Chile 
(3,78GW hidroeléctricos, 
1,49GW termoeléctricos, 
308MW eólicos); 2,8GW 
en Brasil (1,65GW hidro-
eléctricos, 850MW termo-
eléctrico, 300MW eólicos); 
1,63GW en Perú (1,24GW 
hidroeléctricos, 300MW 
termoeléctricos, 98MW 
eólicos); y 1,46GW hidro-
eléctricos en Colombia. 

El grupo informó que 
del total de 12,1GW, ya ob-
tuvo permisos ambientales 
para 1,4GW, 1,87GW se en-
cuentran en etapa de trami-
tación ambiental y está pre-
parando la documentación 
de 8,84GW en proyectos que 
despachará a tramitación. 

La mayor parte de la 
cartera se encuentra en 
fase de ingeniería concep-
tual (4,58GW), seguida por 
las etapas de factibilidad 
(3,38GW).
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La AE estableció que EMPRELPAZ incurrió en 
la comisión de infracciones tipificada en el inci-
so ad) del artículo 22 del Reglamento de Infrac-
ciones y Sanciones aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 24775 de 31 de julio de 1997.

La citada norma establece como infracción 
sujeta a sanción: “...actuar con dejadez, abandono, 
desidia, falta de aplicación, olvido…” entre otros. 
En tal sentido, a través de la Dirección Legal de la 
institución (DLG), EMPRELPAZ fue notificada el 
pasado 5 de mayo para que en un plazo de diez 
días hábiles administrativos –hasta el próximo 19 
de mayo– para que pueda hacer llegar a la AE las 

pruebas que considere necesarias para desvirtuar 
las denuncias que existen sobre mal servicio e in-
cumplimiento de la Ley de Electricidad.

La institución recordó que los incisos c) y 
d) del artículo 3 de la Ley No. 1604 de Electri-
cidad de 21 de diciem bre de 1994, establecen 
que: “...el principio de calidad obliga a obser-
var los requisitos técnicos que establezcan los 
reglamentos…”, y hace énfasis en que el “...
principio de continuidad, significa que el su-
ministro debe ser prestado sin interrupciones, 
a no ser las programadas por razones técnicas 
debidamente justificadas. 

La AE trasladó cargos a EMPRELPAZ por 
deficiencias técnicas en el servicio de Distribución

EMPRELPAZ no cumple la Ley de 
Electricidad en el Municipio de Guaqui

La falta de atención a las 
instalaciones de baja y 
media tensión en el Mu-

nicipio de Guaqui obligó a la 
Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad 
(AE), trasladar cargos en contra 
de la Empresa Eléctrica Rural 
de La Paz (EMPRELPAZ) –que 
opera en la zona– por haber in-
currido en infracciones del Art. 
22, Inc. ad) del Reglamento de 
Calidad y Distribución y Regla-
mento de Infracciones y San-
ciones de la Ley de Electricidad 
aprobado mediante DS No. 
24775 de 31 de julio de 1997.

La decisión regulatoria 
fue notificada a EMPRELPAZ, 
días después que la AE, pro-
movió una inspección técnica 
a varias comunidades del mu-
nicipio de Guaqui, Segunda 
Sección de la Provincia, Ingavi 
del departamento de La Paz, 
a efectos de verificar “in situ” 
una serie de denuncias que la 
población rural hizo llegar a la 
institución en sentido de que 
existe “dejadez y abandono” 
en el servicio de Distribución 
lo que ha derivado, no solo 
en cortes del suministro a los 
usuarios, sino, puso en peligro 
la integridad física de los usua-
rios de electricidad.

Con el compromiso de seguir con la universalización del servicio de electricidad

Ingenieros de la AE, establecieron en Guaqui, que las líneas de alta y baja tensión se hallan casi a nivel del suelo, lo que es peligroso para los usuarios de energía eléctrica.

“...hace meses un poste se 
rompió por la base y mutiló el 
brazo derecho de una niña de 
aproximadamente 10 años…”, 
relataron los vecinos de la co-
munidad Santa Rosa donde 
ocurrió el lamentable suceso.

Debido a está situación, la 
AE, solicitó a EMPRELPAZ, re-
mita la documentación corres-
pondiente que acredite que la 
menor que fue víctima de éste 
descuido, fue asistida, oportu-
namente, y reparado los daños  
físicos ocasionados. La inspec-
ción técnica registró las denun-

cias pero además identificó, 
que en la misma comunidad el 
poste No. D-582 de la Red Tron-
cal se encuentra inclinado peli-
grosamente en perjuicio de los 
usuarios que viven en la zona.

El municipio de Guaqui 
está conformada por 10 co-
munidades las que a su vez se 
encuentran divididas en dos 
zonas “A” y “B”.

La AE llegó hasta la zona a 
solicitud de Esteban Delgado, 
del Comité de Vigilancia de la 
alcaldía; y Milton Huanca, Se-
cretario de Actas Cantonal. El 

trabajo de inspección se llevó 
a cabo en Sullcata; Copajira, 
Lacoyo; Nuñumani; Locoyo, 
San Francisco, Lacoyo, San 
Antonio; Andamarca; Patarani, 
Belén de Pituta “A”, Belén de 
Pituta “B” y Arcata. En cada un 
de las comunidades, los vecinos 
reclamaron por la mala aten-
ción que presta EMPRELPAZ 
en el servicio de Distribución de 
electricidad.  Cables de tensión 
alta y media, casi a nivel del 
suelo; y postes de tendido eléc-
trico en  mal estado, llamaron la 
atención de la institución.

Informe
Especial
Informe
Especial
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En la comunidad de Santa Rosa 
en el Municipio de Guaqui, un poste 
de tendido eléctrico de propiedad de 
EMPRELPAZ mutiló el brazo de una 
menor de diez años después que se 
cayó sobre ella producto del deterioro 
en que se encontraba, denunciaron a 
la AE, los Mallkus en la zona.

La información que se tiene en la 
institución sobre este lamentable suceso 
es que la “...base del poste (de tronco de 
palmera negra) se rompió debido a que 
encontraba carcomido por la humedad y el tiempo útil que cum-
plió, por lo que se ve, de sobre manera.

Producto de está situación, la AE, procedió a recabar tes-
timonios del hecho durante la inspección técnica que hizo a 

Guaqui el pasado 21 de marzo de 2011.
Durante la visita que realizaron in-

genieros de la institución reguladora, a 
la zona del suceso, la madre de la menor 
afectada, Claudia Osco Limachi, puso 
en evidencia los hechos lamentables.

Por la gravedad del accidente, la 
entidad remitió a EMPRELPAZ deci-
siones administrativas para que pue-
da demostrar, con documentación en 
mano, que asistió, oportunamente a la 
menor y  pueda explicar de qué mane-

ra reparó el daño.
La institución solicitó además a la compañía eléctrica, 

que el informe que remita, este certificado por los padres de 
la niña, la más damnificada con este suceso trágico.

Poste de luz en mal estado mutiló el brazo de una menor en Guaqui

Las deficiencias técnicas 
en el servicio de distri-
bución eléctrica en los 

que incurrió EMPRELPAZ en 
varias comunidades del mu-
nicipio de Guaqui, van desde 
el tendido eléctrico sin pos-
tación intermedia a una dis-
tancia de 40 metros, hasta el 
funcionamiento de transfor-
madores con capacidad limi-
tada pero que alimentan con 
electricidad a un número de 
familias fuera de norma.

Tendido eléctrico 
a nivel del suelo

El tendido eléctrico para 
que la energía llegue a los 
domicilios, en el municipio 
de Guaqui, se halla a una dis-
tancia de 40 metros sin poste 
intermedio, lo que deriva, que 
el cable de baja tensión se en-
cuentre casi a nivel del suelo.

Para la AE, está manera 
de manejar el sistema de ten-
dido eléctrico (acometida) es 
irregular e incumple la Ley 
de Electricidad y las normas 
técnicas de seguridad para el 
suministro de electricidad.

Postes sin código de control
Como si fuera poco, el 

informe técnico que realizó 
la institución reguladora, es-
tableció también que casi el 
cien por ciento de los postes 

Además de postes de electricidad carcomidos por el tiempo

de Media Tensión que se ha-
llan en la zona de operaciones, 
carecen de un código que los 
identifique, lo que hace impo-
sible clasificarlos. Está forma 
de manejar el servicio rompe 
cualquier norma de buenas 
prácticas corporativas.

Transformadores 
fuera de norma

De igual manera, absoluta-
mente todos los transformado-

res de distribución de electri-
cidad que alimentan, día a día, 
la luz que reciben los usuarios, 
tampoco tienen un número y/o 
código que pueda identificar-
los, situación que es irregular 
y está fuera de ley.

Al no contar con identi-
ficación, es difícil, por ejem-
plo, conocer cuanta capaci-
dad tiene y para qué número 
de usuarios esta operando en 
la zona.

Tendido eléctrico en medio 
de bofedales

La empresa también des-
cuido el mantenimiento de los 
postes de electricidad. Muchos 
de ellos se hallan en medio de 
bofedales pero también charcos 
de agua artificial que se crearon 
con el deslizamiento de tierras 
y las precipitaciones fluviales.

Postes carcomidos 
Como no existe un plan de 

mantenimiento de la infraes-
tructura eléctrica, EMPRELPAZ 
abandonó, por completo, el re-
emplazo de postes en mal esta-
do o aquellos carcomidos por la 
humedad y el tiempo.

La situación llegó al extre-
mo que los usuarios encontra-
ron soluciones que pasan por 
cortar los postes de electricidad, 
en mal estado, para seguir utili-
zándolos lo que deriva en crear 
un desequilibrio en el tendido 
de las acometidas domésticas. 
Unas están más altos que otros 
y en consecuencia, los cables de 
Media y Alta tensión, práctica-
mente barren el piso.

Informe
Especial
Informe
Especial Boletín Mensual - AE  

MAYO 2011

Cables de Media y Baja 
tensión a nivel del suelo

6

La Ae verificó en el lugar los problemas que tienen los usuarios de Guaqui.



Guaqui se presta de ser una región rural que tiene como principal 
actividad la extracción lechera. De hecho, una parte significativa 
de la leche que necesita PIL Andina, para producir mantequillas, 
lácteos, y otros derivados, provienen de Guaqui.

Debido a esta situación, las microempresas familiares dedi-
cadas a la explotación lechera, se multiplicaron lo que ha deri-
vado, necesariamente, en la existencia de una demanda sentida 
de energía eléctrica. “...necesitamos más electricidad porque 
tenemos tanques de enfriamiento para llevar leche a la PIL…”, 
reclama en la zona la población.

Si bien la leche brilla con luz propia en la zona, otras activi-
dades también lo hacen como la metalmecánica que de la mano 
de varios emprendedores, comenzaron abrir talleres para prestar 
un servicio accesible y barato a los lecheros.

Como las actividades productivas comenzaron a crecer en la 
zona, el suministro de electricidad, quedó chico. La gente necesi-
ta más energía y una infraestructura más moderna.

La microempresa brilla con luz 
propia en Guaqui

La falta de mantenimien-
to técnico de los medi-
dores de electricidad en 

Guaqui derivará en la devo-
lución del importe facturado 
por el consumo de energía de 
los últimos seis meses a varios 
usuarios de la Empresa Eléctri-
ca Rural (EMPRELPAZ).

La Autoridad de Fisca-
lización y Control Social de 
Electricidad (AE), a través 
de la Dirección Regional del 
Centro de Protección al Con-
sumidor (DPC), realizó en 
Guaqui lectura y contrasta-
ción de medidores de con-
sumo de electricidad con el 
único objetivo de saber si los 
aparatos funcionan adecua-
damente y no están generan-
do perjuicios a los usuarios 
de electricidad.

La decisión regulatoria se 
hizo realidad en cumplimien-
to del artículo 22 del Regla-

En los últimos seis meses pagaron en exceso por el consumo de energía

mento de Servicio Público de 
Suministro de Electricidad 
que fue aprobado mediante 
Decreto Supremo No. 26302 
de 1 de septiembre de 2001.

La norma establece que 
es responsabilidad de la em-
presa que presta el servicio de 
Distribución, en este caso EM-
PRELPAZ “...efectuar el man-
tenimiento de Acometidas y 
Medidores de Baja Tensión de 
propiedad del usuario regula-
do…” (población a la que pres-
ta el servicio)

Medidores en mal estado
El resultado de la verifica-

ción que llevó adelante la DPC, 
detectó la existencia de tres 
medidores, de un total de seis, 
que fueron sometidos a examen 
técnico, no cumplen con los 
valores de lectura admitidos, 
situación que se considera sufi-
ciente para inferir la existencia 

de otros equipos de medición 
con errores que pueden llegar 
a generar perjuicios a los usua-
rios de electricidad en el mu-
nicipio de Guaqui. Los efectos 
negativos a los que se hace re-
ferencia son que las facturas de 
consumo que cancelan, mes a 
mes, los usuarios pueden estar 
fuera de norma debido a que el 
consumo de energía podría ser 
erróneo y por lo tanto, alejado 
de la realidad. En otras pala-
bras, el usuario estaría pagando 
más de lo que en realidad debe 
a la empresa por el consumo de 
electricidad.

De hecho, la AE estable-
ció que EMPRELPAZ debe 

devolver a Elena Limachi 
Arias, usuaria de electricidad 
en Guaqui, el importe factu-
rado en exceso durante los 
últimos seis meses, tomando 
en cuenta el porcentaje de 
adelanto que surgió del con-
traste de los medidores; pero 
además, la tarifa vigente du-
rante el periodo de verifica-
ción del aparato.

El trabajo técnico tam-
bién puso en evidencia que 
el 90% de las instalaciones 
internas de los usuarios de 
electricidad, en las comuni-
dades del municipio de Gua-
qui, no cuentan con ductos 
para el paso de conductores.
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Técnico de la AE realizando lectura y contrastación de medidores de consumo de electricidad.

Microempresarios de Guaqui demnadan mas energía e infraestuctura moderna.



wCochabamba: 
Av. Humbolt casi esq. Distribuidor Puente Cobija acera Este 
Nº 746

wEl Alto: 
Av. Jorge Carrasco Nº 275, esq. Calle 5 - Zona 12 de Oct.

wOruro: 
Av. 6 de Octubre Nº 1246 entre Calles Cochabamba y 
Ayacucho, zona Central

wPando - Cobija: 
Av. Pando s/n entre la Calle Defensores del Bajo Acre

wPotosí: 
Calle Cochabamba Nº 25 – Zona Central

wSanta Cruz: 
Av. Cristóbal de Mendoza Nº 246 (Segundo Anillo), planta 
baja Ofs. Nº 101 -102

wSucre: 
Calle Loa Nº 672 entre las calles Arenales y Ayacucho

wTarija: 
Edificio ECOBOL Nº 397 Calle Sucre Esq. Virginio Lema 2º Piso

wTrinidad: 
Calle Gil Coimbra Nº 30 Frente a ENDE entre Calles 18 de 
Noviembre y Santa Cruz

wChimoré: 
Calle Las Palmas acera norte de la Plaza Principal (Europa) 
frente a la Policia Nacional

wLa Paz: 
Av. 16 de Julio (El Prado) 

Nº 1571 Telf. 2312401 
Fax: 2312393

www.ae.gob.bo
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