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En homenaje a la efemérides departamental de Tarija, los días 
16 y  17 de abril, la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE) participó en las ferias “Comunicando el 
Cambio” que se llevaron a cabo en el municipio de Bermejo 
y en la capital chapaca difundiendo los resultados de gestión  
institucional y los derechos y obligaciones del consumidor. 

Los funcionarios de la AE con el apoyo de un tablero y un 
muestrario de cables eléctricos expusieron la importancia de 
utilizar los materiales apropiados en los diferentes tipos de 
instalaciones eléctricas y así contar con un servicio seguro. 
También orientaron sobre la importancia de utilizar los focos 
ahorradores en lugar de los incandescentes para favorecer la 
disminución del consumo y el importe que cada mes se paga 
por el servicio.

Se distribuyó información sobre los beneficios de la Tarifa 
Dignidad, los derechos y obligaciones del consumidor, la 

DOS CIUDADES TARIJEÑAS SE 
INFORMARON SOBRE SUS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO

lectura del medidor, el uso eficiente de la electricidad y los 
alcances de la Norma Boliviana 777. 

La oportunidad permitió a la institución orientar a la 
población sobre la necesidad de ahorrar electricidad, 
explicar el procedimiento de reclamación por problemas 
con el servicio de eléctrico, realizar consultas sobre la 
provisión del servicio, errores en la facturación, entre otros 
y promocionar la línea gratuita de la AE 800102407 que 
atiende de 7h00 a 23h00 todos los días de la semana para 
recibir consultas o quejas.

En todas las ferias en las que participa la AE, informa a 
las autoridades locales, originarias, estudiantes, adultos 
y población en general sobre el proceso de generación, 
transmisión y distribución de electricidad y los alcances de la 
protección al consumidor.
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La gran cantidad de documentación que se 
halla en custodia del Archivo Central de la AE, 
supera los 17.000 documentos (expedientes 
y trámites) para mejorar la accesibilidad a 
la información y documentación, el Área de 
Archivo y Biblioteca Institucional, dependiente 
de la Unidad de Gestión Estratégica, desarrolló 
el Sistema de Gestión Documental (SIGDOC), 
a través de la clasificación, ordenamiento y 
sistematización de la documentación siguiendo 
parámetros internacionales y nacionales de 
ordenación archivística, como la International 
Standard Archivistical Description (ISAD – G). 

El Sistema de Gestión Documental (SIGDOC), 
es una base de datos, establecida para el 
registro, control, consulta y préstamo de 
documentos. Diseñada a partir de un conjunto 
de normas técnicas y de prácticas usadas para 
administrar el flujo de documentos recibidos 
y generados en la institución; facilitando el 
acceso a la información, y constituyéndose 
en una herramienta moderna de registro, 
control, búsqueda y préstamo documentario-
archivísitico, como referente de información 
estratégica del sector eléctrico boliviano. 

Con la aplicación de estos sistemas archivísticos, 
la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad, se encuentra plenamente 
identificada con las políticas estatales de 
accesibilidad a la información, transparencia y 
eficiencia, posibilitando de esta forma que todo 
ciudadano pueda acceder a la información.    

SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL (SIGDOC), 
FACILITA EL ACCESO DE 

LA DOCUMENTACIÓN DEL 
ARCHIVO CENTRAL A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA AE
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El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y 
Control social de Electricidad (AE), Richard Alcócer Garnica 
designó como encargado de la Oficina Regional Riberalta 
a Lucas Rodríguez. Con este acto la AE da continuidad a  
su labor fiscalizadora y regulatoria en el departamento 
del Beni con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico 
continuo, equitativo y de calidad en esta región de la 
amazonía boliviana.

La AE, desarrolla sus labores, enmarcada en la Constitución 
Política del Estado, el Plan Económico Social, la Ley de 
Electricidad y los decretos reglamentarios, con el objetivo  
de satisfacer la demanda interna de electricidad, impulsar 
el aparato productivo, lograr la integración nacional, 
asegurando el desarrollo eficiente y sostenible de la industria 
eléctrica en todo el territorio nacional.

Considerando que Bolivia tiene proyectado ser el 
corazón energético de Sudamérica, se requiere que la 
industria eléctrica nacional tenga criterios de integración, 
adaptabilidad y sostenibilidad, la AE tiene un rol 

LA AUTORIDAD DE ELECTRICIDAD  AMPLÍA SU LABOR 
FISCALIZADORA EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI
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fundamental en este momento histórico, emitiendo nueva 
reglamentación y ajustes a la normativa vigente.

Las trece oficinas regionales de la AE, instaladas en todo 
el estado, desarrollan diversas funciones fiscalizadoras y 
regulatorias, una de las más importantes, es la protección 
de los derechos de los usuarios y consumidores del servicio 
eléctrico, brindándoles información oportuna y atendiendo 
las reclamaciones en segunda instancia.

La Oficina Regional Riberalta, ubicada entre la avenida 
Juan de Dios Martínez y Máximo Heinnicke, (diagonal a la 
Casa judicial) atiende a la población en general de lunes a 
viernes en horarios de oficina.

De requerir información o realizar reclamaciones desde zonas 
alejadas, en fines de semana o feriados también pueden 
llamar a la línea naranja gratuita 800102407, o escribir al 
correo electrónico autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo y al 
faceboock autoridad de electricidad.
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La AE se sumó al Día Mundial del Medio Ambiente 
brindando información a la población sobre el consumo 
racional de energía eléctrica, con el objetivo de crear 
conciencia sobre los riesgos que corre el planeta por el uso 
indiscriminado de energía.

En el paseo de El Prado de la ciudad de La Paz, la AE 
instaló su stand, brindando información sobre el uso y 
consumo eficiente de energía eléctrica, la importancia de 
utilizar los focos ahorradores en lugar de los incandescentes 
para favorecer la disminución del consumo y el importe 
mensual que se paga por el servicio y los alcances de la 
protección, derechos y obligaciones del consumidor. 

Utilizando el tablero de demostración, también se explicó 
la importancia de utilizar los materiales apropiados en los 
diferentes tipos de instalaciones eléctricas para contar con 
un servicio seguro y libre de fugas. 

Asimismo, se brindó a los visitantes orientación necesaria 
para que puedan realizar su reclamación en primera y 
segunda instancia, y se los familiarizó con la línea naranja 
gratuita 800-10-2407 que atiende desde las 07:00 hasta 
las 23:00 horas, todos los días de la semana para recibir 
consultas o quejas.

El interés de la población paceña se vio reflejado con la 
afluencia de visitantes a quienes se les absolvió dudas, 
consultas y reclamamos, obsequiándoles folletos de 
información y bolsas ecológicas con la imagen institucional.

La feria se realiza cada 5 de junio, fecha en la que desde 
1973 la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 
Resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 dio inicio 
a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central 
fue el Ambiente. 

El día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio 
del cual se sensibiliza a la opinión mundial en relación a 
temas ambientales, motivando a las personas para que se 
conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y 
equitativo que garantice que todas las naciones y personas 
disfruten de un futuro más próspero y seguro. 

La AE junto al Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz, la Fundación Canaru e instituciones estatales y 

educativas, participó de la feria dominical de las 
culturas, que en esta oportunidad tuvo como tema 

central la conservación de medio ambiente. 

EN EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
LA AE INFORMÓ SOBRE EL USO EFICIENTE DE LA ELECTRICIDAD
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Siguiendo la programación de su labor fiscalizadora, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), realizó una inspección 
técnica/comercial entre los meses de mayo y junio a la Cooperativa de Servicios 
Eléctricos Atocha Ltda. (COSEAL) en el departamento de Potosí.

La inspección comercial se desarrolló en las oficinas ODECO, dedicadas a la 
atención de las consumidoras y consumidores del servicio eléctrico. Según los 
resultados de la inspección, el personal de COSEAL se encuentra capacitado 
para responder a las consultas que se realizan en persona o vía telefónica, 
el lugar donde está instalada la oficina es de fácil acceso, las reclamaciones 
se registran en el software CENTINELA-WEB que genera el formulario de 
reclamaciones directas.    

COSEAL, debe realizar mejoras en sus manuales y procedimientos además de 
la validación de su Libro de Quejas.

La inspección técnica realizó la validación de medidores con la Metodología de 
Ensayo de Medidores  IN SITU, DAC – MET – 01, el resultado de la inspección 
dio origen a las siguientes recomendaciones técnicas: limpieza de visores de 
medidores, información a la población sobre medidores obsoletos, precintado 
de tapas y la recategorización de suministros de electricidad entre otros.

La AE desarrolla sus labores en todo el territorio del estado, con todos y 
cada uno de los participantes de la industria eléctrica nacional, realizando 
inspecciones programadas y a requerimiento de la autoridad competente, 
además del procesamiento de la información que las empresas envían por 
norma a este ente regulatorio.

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN TÉCNICA/
COMERCIAL A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS ATOCHA LTDA. (COSEAL)



EL ALTO - LA PAZ
Av Jorge Carrasco 

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

COCHABAMBA
Av. Humboldt  Nº 746, casi Esq. Distribuidor 

Puente Cobija
Tel. 4142100 

CHIMORE  – COCHABAMBA
Av. Los Pinos esq. Las Palmas S/N

Telf. 4-4136859 

SANTA CRUZ
Av. Cristóbal de Mendoza No 38, 

entre Av. Busch y C/ Perú
Telf. 3-3111291 Cel. 70811778

POTOSÍ
Plaza Alonso de Ibáñez N° 20 (pasaje Boulevard) 

Galería el Siglo
Telf. 6122809 

SUCRE - CHUQUISACA
Calle Loa Nº 672 entre Arenales y Ayacucho

Telf. 6912473 

ORURO
C/ 12 de Octubre  y final Catacora Nº 440 Z/ Sud

Telf.  5111948 

COBIJA - PANDO
Av. José Manuel Pando s/n esq. Av. 27 de Mayo

Telf. 3-8424353 

TRINIDAD - BENI
Calle Gil Coimbra Nº 50 

(Frente a ENDE TRINIDAD)  
Telf. 4634950 

TARIJA
Calle Bolívar N°327 esquina Méndez, 

primer piso, frente a Cossmil.
Telf. 6113702

YACUIBA - TARIJA
Calle Cochabamba Nº 433

Telf. 6831670 

RIBERALTA - BENI
Calle Máximo Henicke esquina 

calle Dr. Martínez s/n zona Central 
Telf. 8523295

Av. 16 de Julio (El Prado) Nº 1571 - Telf. 2312401  - Fax: 2312393
Línea Naranja Gratuita: 800-10-2407

Web: www.ae.gob.bo
correo electrónico: autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo

Facebook: autoridad de electricidad


