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La Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Electricidad (AE)
su spend ió  la  in te rvenc ión
preventiva a Servicios Eléctricos
Potosí S.A. (SEPSA) y firmó un
Convenio de Compromiso con la
distribuidora para asegurar el
cumplimiento de las acciones
destinadas a garantizar la provisión
de electricidad a la población de
Potosí.

En un sobrio acto que tuvo
lugar el 15 de junio en las
instalaciones de SEPSA en Potosí,
el Director Ejecutivo de la AE,
Richard Alcócer Garnica destacó el
exitoso resultado de la intervención
preventiva, por cuanto hizo posible
e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a
distribuidora para atender los
requerimientos de los usuarios del
servicio de esa región del occidente
del país.

"Con el fortalecimiento de las
distribuidoras de electricidad, la AE
está cumpliendo los postulados de
la Constitución Política del Estado
que señala que toda persona tiene
derecho al acceso universal y
equitativo a los servicios básicos,
entre ellos, la electricidad", dijo la
autoridad reguladora.

Por su parte, el gerente de
SEPSA, Gastón Moreno, agradeció
el trabajo realizado por el
regulador y aseguró que la
empresa a su cargo ha cumplido
las exigencias de la norma para
obtener los Títulos Habilitantes para
el ejercicio de la actividad de

AE SUSPENDE INTERVENCIÓN PREVENTIVA A SEPSA Y
GARANTIZA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN POTOSÍ

distribución de electricidad por los
próximos cuarenta años.

Después de trece meses, el
organismo regulador aprobó el 1º
de junio de este año, mediante
Resolución AE Nº 277/2012 la
suspensión de la citada intervención
preventiva al haber comprobado
que SEPSA cumplió los requisitos
establecidos en la norma legal
vigente para la obtención del Título
Habil itante para ejercer la
actividad de distribución del servicio
de electricidad en las áreas urbana

y rural de Potosí y el Sistema
Villazón.

En abril del 2011, la AE aprobó
la citada intervención preventiva de
SEPSA debido a que durante la
vigencia del Contrato de Adecuación
a la Ley de Electricidad, ésta no
obtuvo el Título Habilitante que le
permite el ejercicio de la industria
eléctrica en la actividad del servicio
público de distribución de electricidad
en Potosí, constituyendo este hecho
una causal de intervención, según la
normativa vigente.

Durante  e l  per iodo  de
intervención preventiva del
regulador, SEPSA desarrolló una
serie de actividades para subsanar
las  observac iones  técn icas ,
comerciales, legales, administrativas
y financieras planteadas por la AE
y accedió al Título Habilitante
correspondiente.

A la fecha, la distribuidora
cuenta con manuales de operación
y mantenimiento para todos sus
equipos y procedimientos para la
medición y lectura de medidores;
incrementó la potencia de
transformación de la Subestación
Don Diego, realizó trabajos de
mantenimiento  a todas las redes
de media y baja tensión, entre otros.

Por otra parte, aprobó el
Manual de Procedimiento para
cumpl i r  con  lo s  requi s i to s
establecidos para la Calidad del
Servicio Técnico, Producto Técnico
y Servicio Comercial, un plan de
recuperación de la cartera en mora
y un plan de reducción de pérdidas
para la gestión 2012.

El Convenio de Compromiso
firmado entre la AE y SEPSA, obliga
a la distribuidora a realizar la
instalación y mantenimiento de
transformadores en las subestaciones
de Don Diego y Velarde II, instalar
nuevos sistemas de comunicación,
sistemas informáticos, reducir las
pérdidas de energía en todas sus
líneas eléctricas  y abrir una oficina
de atención al consumidor en Puna
Porco.

AE OTORGA AMPLIACIÓN
DE LICENCIA DE
TRANSMISIÓN
A ENDE PARA LA

INTERCONEXIÓN DE
TARIJA AL SIN

LA AE INICIA PLAN
PILOTO "USO EFICIENTE

DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN OFICINAS"



La Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Electricidad (AE) otorgó la
ampliación de la licencia de transmisión a
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
para la incorporación de las instalaciones
correspondientes al proyecto Interconexión
Eléctrica de Tarija al Sistema Interconectado
Nacional.

 El proyecto que beneficiará a los
consumidores de electricidad de Tarija y Los
Cintis, comprende la construcción de la línea
de transmisión en 230 kV Punutuma- Tarija
con una longitud de 256 kilómetros, la
ampliación de la Subestación Punutuma,
construcción de la Subestación Las Carreras
y la construcción de la Subestación Tarija.

La operación comercial  de las
instalaciones afectas a la ampliación de la
licencia de transmisión está sujeta a la fecha
en la cual, las distribuidoras Servicios Eléctricos
Tarija (SETAR) y la Cooperativa de Servicios
Camargo Ltda., respectivamente, conecten
sus instalaciones a ENDE. En consecuencia,
el inicio comercial del proyecto deberá tener
aprobado por la AE el valor del Sistema

Económicamente Adaptado (STEA) de la
línea, y límites de comportamiento exigidos
y autorizados para los componentes de
transmisión y los índices de calidad de la
nueva instalación eléctrica, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Precios y
Tarifas.

Por su parte, ENDE solicitó al regulador
la ampliación del cronograma de ampliación
del proyecto hasta el 31 de agosto de 2012
para su puesta en servicio y operación
comercial.

Mediante Ley Nº 2844 de fecha 27 de
septiembre de 2004, se declaró de Prioridad
Nacional la interconexión del Sistema Eléctrico
de Tarija al Sistema Interconectado Nacional
(SIN) con la finalidad de garantizar el
crecimiento económico y la equidad social
del departamento de Tarija. El artículo 3 de
la citada Ley establece que las líneas de alta
tensión y sus correspondientes subestaciones
que formen parte del Sistema Eléctrico Tarija
se incorporan al Sistema Troncal de
Interconexión (STI).

AE OTORGA AMPLIACIÓN DE
LICENCIA DE TRANSMISIÓN

A ENDE PARA LA
INTERCONEXIÓN DE TARIJA AL SIN

AE MANTIENE INTERVENCIÓN
PREVENTIVA A

EMPRELPAZ S.A. PARA PROTEGER AL
CONSUMIDOR

LA AE INICIA PLAN PILOTO "USO
EFICIENTE DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN OFICINAS"

La Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Electricidad (AE) inició el proyecto
piloto denominado "Uso eficiente de
electricidad en oficinas", en las instalaciones
de la oficina regional de Cochabamba con
el objetivo de reducir el consumo de
electricidad en un 15% en un lapso de tres
meses y contr ibuir  al  cuidado de
medioambiente.

Utilizando la metodología propuesta
por la WWF de Alemania, la Unidad de
Gestión Estratégica del organismo regulador
elaboró un proyecto que tiene el objetivo
de crear una nueva cultura para el uso de
la electricidad, el agua y los residuos  entre
el personal que labora en la institución.

El proyecto será aplicado en la oficina
regional de la AE en Cochabamba durante
el mes de mayo de 2011 para mejorar el uso
de la electricidad en los sistemas de
computación, iluminación y utilización de
artefactos eléctricos. Asimismo, se planteó
como objetivos mejorar la utilización de agua
potable y el manejo y reciclamiento de los
residuos sólidos.

Un acto de presentación del proyecto y
la firma del "Compromiso por la vida" dieron

principio a las actividades que permitirán
el ahorro de energía y la utilización
responsable y eficiente de los recursos
naturales. De esta forma los profesionales
de la AE se comprometieron a cuidar el
medioambiente, por cuanto se ha tomado
conciencia sobre la necesidad de trabajar
por su preservación y cuidado, lo que
equivale a comprometerse con la
humanidad y su subsistencia.

"En la AE estamos convencidos que la
preservación y defensa del ambiente es
posible y que el compromiso de todos es
ineludible, sólo se necesita que existan
funcionarios como nosotros, interesados y
comprometidos en defenderlo", afirmó el
Director de Operaciones, Calidad y Atención
al Consumidor del Área 2, Rodolfo Saavedra,
quien presidió el acto de inicio del citado
proyecto.

Son objetivos del proyecto "Uso eficiente
de electricidad en oficinas": la reducción del
consumo eléctrico del edificio en un 15%;
separar el 100% residuos para su reciclaje
yreducir el consumo de agua en un 5% en
un periodo de tres meses.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) mantendrá la intervención
preventiva a EMPRELPAZ S.A. hasta el 15 de septiembre de 2012 para que la  distribuidora
solucione las falencias técnicas y financieras que ponen en riesgo la continuidad del servicio a los
consumidores de electricidad de El Alto y 15 provincias del departamento de La Paz.

En septiembre de 2011, el organismo regulador dispuso la intervención preventiva de EMPRELPAZ
 para que la empresa realice el mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones de
potencia que opera, mejore las condiciones de precariedad de las oficinas de atención al consumidor,
proporcione ropa de trabajo y de protección al personal técnico y apruebe los procedimientos de
administración de almacenes y compra de materiales.

A partir de la intervención preventiva, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Electricidad realizó inspecciones a las subestaciones de EMPRELPAZ S.A., revisó los programas de
mantenimiento y realizó seguimiento a la gestión administrativa de la empresa a fin de establecer
las acciones a seguir para lograr que la empresa ejerza la actividad de distribución de electricidad
de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.

En ese sentido, se recomendó a EMPRELPAZ S.A. la elaboración de programas de mantenimiento
preventivos y correctivos para las subestaciones a su cargo, verificar el estado de los alimentadores
de Sorata y Ancoraimes, mejorar el estado de las oficinas de atención al consumidor y de cobranzas,
implementar un plan de seguridad industrial, mejorar la administración de los almacenes y los
procedimientos de adquisición de materiales.

SUBESTACIONES
En el caso de las subestaciones de Chaguaya, Palca, Mallasa, Achacachi, Huarina y Viacha,

el organismo regulador solicitó a EMPRELPAZ mejorar las condiciones de potencia y maniobra
de las mismas a fin de garantizar la calidad del suministro a los consumidores de esas regiones del
departamento de La Paz.

Durante la inspección realizada a las citadas subestaciones, el regulador observó que se requiere
mejorar las condiciones de los reconectadores y aisladores que ponen en riesgo los equipos, uniformar
los reconectadores monofásicos, realizar mantenimientos preventivos y correctivos y desechar los
residuos sólidos.

En el caso particular de la Subestación de Viacha, la AE observó la existencia de polución
debido a la proximidad de la planta de cemento de SOBOCE, por lo que se solicitó a EMPRELPAZ
S.A. la elaboración de procedimientos más efectivos para la limpieza. Asimismo, evidenció la
necesidad de mejorar la confiabilidad de los alimentadores  Irpa Irpa y Desaguadero instalando
reconectores independientes.

AMPLIACION DE LA INTERVENCIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el 15 de junio de 2012, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de

Electricidad mediante Resolución AE Nº 293/2012 dispuso la ampliación el plazo de intervención
preventiva a EMPRELPAZ S.A. hasta septiembre de la presente gestión a objeto de facilitar al
operador el cumplimiento de las acciones destinadas a subsanar las observaciones del organismo
regulador.

El plazo de la intervención preventiva a EMPRELPAZ S.A. debía concluir el 15 de junio de 2012,
sin que la empresa hubiera subsanado las observaciones efectuadas en el proceso de verificación
de cumplimiento de obligaciones establecidas en el Contrato de Adecuación a la Ley de Electricidad
y en el Convenio de Levantamiento de Intervención.

Esta constatación obligó a la AE a disponer la citada ampliación por tres meses, según lo
establecido por el artículo 35 de la Ley Nº 1604 (Electricidad), tomando en cuenta que las causales
que motivaron la intervención preventiva, a la fecha, no han desaparecido, debiendo la AE realizar
un seguimiento y evaluación continua de los resultados de las acciones aplicadas por EMPRELPAZ
S.A.
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campaña "Luz que apagas, luz que
no pagas", que busca el ahorro de la
electricidad, lo que en ningún caso
significa recibir restricción ni
disminución de las satisfacciones
derivadas de su utilización sino, por
el contrario, evitar el uso inútil y/o
dispendioso y disminuir el consumo
en las hora pico (18h00-23h00) en
las que el servicio es más costoso.

Los funcionarios de la AE
estuvieron  con los escolares de quinto
básico de las unidades educativas
"Daniel Calvo", Agustín Iturri Chacón"
y "Adolfo Siles Salinas" para explicar
las acciones que deben adoptar para
cuidar la electricidad y evitar su
derroche.

Una cartil la especialmente
elaborada con dibujos que deben ser
pintados por los niños refuerza el
mensaje de uso efic iente de
electricidad.

L a  c i t a  c o n  l o s  n i ñ o s
chuquisaqueños hizo también posible
la difusión de consejos para evitar la
ocurrencia de accidentes por el uso
de la electricidad sin la prevención
necesaria.

Por su parte, los directores de los
citados colegios agradecieron al
organismo regulador  la información
y expresaron la disposición de la
población estudiantil de Sucre a
difundir lo aprendido al interior de
sus familias y de esta forma contribuir
al cuidado de los recursos naturales.
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COMUNICACIÓN

El Alto:
Av Jorge Carrasco

Nº 275, esq. Calle 5, Zona 12
de Octubre

Oruro:
Av 6 de Octubre

Nº 1246 entre calles
Cochabamba y Ayacucho,

Zona Central

Potosí:
Calle Cochabamba
Nº 25, Zona Central

Cochabamba:
Av. Humbolt casi esq.

Distribuidor Puente Cobija
acera Este Nº 746

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

Tarija:
Edif. ECOBOL

Nº 397, Calle Sucre esq
Virginio Lema 2º Piso

Pando – Cobija:
Av Pando s/n entre la calle

Defensores de Bajo Acre

Santa Cruz:
Av. Cristóbal de Mendoza
Nº 38 entre Bush y Perú

Trinidad:
Calle Gil Coimbra Nº30

Frente ENDE entre calles 18
de Noviembre y Santa Cruz

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

¡Luz que apagas, luz que no
pagas…! Con ese slogan la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de
Electricidad participó en ferias que
se realizaron en la ciudad de Sucre
en Chuquisaca y Tiquipaya en
Cochabamba para informar a los
consumidores sobre el uso eficiente
de electricidad.

La plazuela "Jaime Zudañez" de
la capital del  Estado Plurinacional
fue el punto de encuentro con la
población chuquisaqueña, donde la
AE tuvo la oportunidad de informar
a los consumidores de electricidad
sus derechos y obligaciones y los
mensajes para hacer el uso eficiente
de electricidad.

Centenares de ciudadanos entre
adultos, jóvenes y niños visitaron el
stand institucional, instalado en la
mencionada plaza para conocer
información sobre la utilización de
la  e lec t r i c idad  y  p lantear
reclamaciones por la mala calidad
del servicio.

La AE expuso, con la ayuda de
un tablero eléctrico, las diferencias
que se registran en el consumo de
electricidad con el uso de los focos
ahorradores con relación a los
incandescentes  y  d i s t r ibuyó
información sobre la cantidad de
energía que demanda la utilización
de los diferentes electrodomésticos.

Se explicó a los consumidores de
electricidad la importancia de cuidar
el uso de la electricidad, cuya
generación demanda el uso de
recursos hídricos (agua) y térmicos
(gas) en el país.

Por otra parte, se les recordó la
existencia de la línea naranja
gratuita 800102407 para la
rea l i zac ión  de  consu l ta s  y
reclamaciones sobre la calidad del
servicio. En la actualidad, la AE
cuenta con diez oficinas regionales,
ubicadas en las capitales de
d e p a r t a m e n t o  y  c i u d a d e s
intermedias para atender al  usuario
del servicio.

En Sucre,  los niños aprenden
el ahorro de electricidad.

Por otra parte, con el apoyo de
una cartilla educativa, la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE) enseñó a los
escolares de la ciudad de Sucre el uso
eficiente de electricidad con el
propósito de apoyar  y contribuir al
cuidado de los recursos naturales y
el medioambiente.

De esta forma el organismo
regulador dio continuidad a la

La Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad
comenzó en septiembre del año
pasado el proyecto educativo que
pretende llegar a  los escolares de
diferentes regiones del país a objeto
de enseñar el uso de la electricidad,
que se refleja en una disminución en
la factura mensual.

En Tiquipaya

Por otra parte, la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE) informó los
beneficios del uso eficiente de la
electricidad y los derechos y
obligaciones del consumidor a la
población de Tiquipaya,  en
Cochabamba en oportunidad de la
42da. Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos
(OEA).

Varias decenas de ciudadanos
reunidos en Tiquipaya visitaron el
stand de la institución para conocer
información sobre la generación,
transmisión y distribución de
electricidad en el país y la mejor
forma de realizar el uso eficiente de
la misma, sin afectar las satisfacciones
derivadas de su utilización.

El objetivo del organismo
regulador es evitar el uso inútil y/o
dispendioso de la energía y disminuir
el consumo en las hora pico (18h00-
23h00) en las que el servicio es más
costoso.

AE INFORMA SOBRE EL USO
EFICIENTE DE ELECTRICIDAD

OFICINAS REGIONALES

Av. 16 de Julio
(El Prado) Nº 1571

Telf. 2312401
Fax: 2312393

www.ae.gob.bo


