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Debido a problemas originados en un transfor-
mador de potencial (PT) que ocasionó cortes 
del suministro eléctrico y daños a electro-
domésticos, la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Electricidad AE, a través de la  Direc-
ción de Control de Operaciones, Calidad y Protección 
al Consumidor Área 1 (DOCP1) realizó la inspección 
técnica a los equipos de la subestación eléctrica Tu-
piza y el alimentador en 24.9 kV Tupiza – Cotagaita, 
operadas por Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA), 

La subestación Tupiza se encuentra ubicada a una 
altura aproximada de 2.956 m.s.n.m a unos kilómetros 
de la población de Tupiza perteneciente a la Provincia 
Sud Chichas del Departamento de Potosí. 

El objetivo de la inspección permitió identificar que 
las interrupciones en el servicio de electricidad se de-
bieron a diferentes factores:

 Ì 4.44% debido a interrupciones programadas. 

 Ì 84.44% a condiciones climáticas.

 Ì 8.89% ocurrieron por otras causas. 

 Ì 2.22% se debieron a causas externas a la Distri-

buidora ocurridas en transmisión.

El mayor porcentaje de interrupciones son atribui-

bles a condiciones climáticas ajenas a la distribuido-

ra, debido a la topografía del lugar donde se ubica 

el alimentador 24.9 kV Telamayu-Cotagaita, lo hace 

susceptible a las variaciones climatológicas extremas 

de la zona.

Por otra parte en cumpliendo a las normas esta-

blecidas en las normas de seguridad ocupacional del 

Estado boliviano y el empleo adecuado de elemen-

tos de protección personal, tanto al exterior como al 

interior de la subestación, se observó señalización 

adecuada respecto al empleo de ropa de seguridad 

y riesgo eléctrico. 

LA AE REALIZÓ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A 
LOS EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN TUPIZA 
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La Autoridad de Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad AE, a través de la  Di-
rección de Control de Operaciones, Ca-
lidad y Protección al Consumidor Área 1 

(DOCP1), en el marco de sus competencias, realizó 
la inspección técnica a los equipos de la subesta-
ción Chaguaya y la red en media tensión en 24.9 
kV , puestos de transformación y las acometidas de 
baja tensión que constituyen la red de distribución 
de las poblaciones de Escoma, Carabuco y Puerto 
Acosta, operadas por la Distribuidora de Electrici-
dad La Paz S.A. (DELAPAZ).   

La subestación Chaguaya se encuentra próxima a 
la población de Chaguaya, a una altura aproximada 
de 3,844 m.s.n.m.; la cual se energiza mediante la lí-
nea en 69 kV de la subestación Achacachi a través 

de una barra simple, en la visita realizada se verificó el 
estado del transformador de potencia de 5.2 MVA de 
69/24.9 (kV) tipo ONAN, que energiza el alimentador 
Puerto Acosta.

Como resultado de la inspección técnica realizada 
a las poblaciones altiplánicas, en el informe emitido 
por la DOCP1 se recomienda a la distribuidora DE-
LAPAZ contar con un cronograma de mantenimiento 
para garantizar la distribución del servicio tanto en la 
subestación Chaguaya como en el alimentador Puer-
to Acosta, los puestos de transformación y la red eléc-
trica de Media y Baja tensión de las localidades de 
Carabuco y Puerto Acosta, 

Es importante señalar que las inspecciones fueron 
realizadas con el empleo de Elementos de Protección 
Personal (EPP). 

LA AE REALIZÓ LA INSPECCIÓN 
TÉCNICA A LA DISTRIBUIDORA 

DELAPAZ  EN ESCOMA, 
CARABUCO Y PUERTO ACOSTA
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LA POBLACIÓN BOLIVIANA AHORRÓ 
MÁS DE 700 MILLONES DE BOLIVIANOS 

GRACIAS A LA TARIFA DIGNIDAD

La Tarifa Dignidad está enmarcada en la po-
lítica del Gobierno del Estado Plurinacional 
como una acción de protección a la econo-
mía de la población de menores recursos sin 

afectar el desarrollo y expansión del servicio eléctrico. 
Mediante  Decreto Supremo N° 28653 de 21 de marzo 
de 2006, se creó la “Tarifa Dignidad”, que consiste en 
un descuento del 25%  y se aplica a los consumidores 
domiciliarios cuando el consumo del hogar es igual 
o menor a 70 kW/h por mes, en el Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN), sistemas aislados y sistemas 
menores. Este descuento es financiado por las em-
presas eléctricas que operan en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEN).

Posteriormente, después de verificar la viabilidad 
de la medida y los beneficios que conlleva  a la pobla-
ción mediante los Decretos Supremos Nº 0465 de 31 
de marzo de 2010 y Nº 1948 de 31 de marzo de 2014, 
se normó la continuidad de esta importante medida 
gubernamental en favor de la  población boliviana.

Desde el inicio de su aplicación en abril de 2006 
hasta agosto 2017, el ahorro total acumulado de la Ta-
rifa Dignidad es de Bs 717.998,964 (setecientos die-
cisiete novecientos noventa y ocho mil novecientos 
sesenta y cuatro bolivianos).  

En lo referente al número de  familias beneficiadas  
el crecimiento fue de 491.961 en la gestión 2006 a 

1.170,695 en Agosto de la gestión 2017, considerándo-

se como un importante logro de la gestión guberna-

mental el haber superado el millón de beneficiarios.

 La Paz y Cochabamba han sido los departamentos 

con el mayor número de consumidores beneficiados 

con la Tarifa Dignidad, factores que hay que tomar en 

cuenta son el índice de habitantes por departamento  

y condiciones climatológicas que determinan el uso 

de artefactos eléctricos por parte de la población.  

 Si bien La Paz es el departamento con mayor nú-

mero de consumidores beneficiados, se debe seña-

lar que Pando porcentualmente es el departamen-

to con mayor crecimiento de familias que gozan de 

este beneficio.

El incremento constante de la población beneficia-

da por la Tarifa Dignidad se debe principalmente a las 

inversiones realizadas por el Estado para la amplia-

ción de la cobertura del servicio eléctrico, la transfe-

rencia al Estado de áreas de operación de parte de 

pequeñas empresas que no tenían la tecnología ni 

los recursos humanos para dar cumplimiento a toda la 

normativa vigente, además del estricto control a todas 

las empresas distribuidoras por parte de la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) 

en el cumplimiento de los decretos correspondientes 

a la Tarifa Dignidad.
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La AE como parte de sus funciones tiene la res-
ponsabilidad del control y seguimiento de esta medi-
da social, según lo establecen los decretos que en-
marcan esta medida social.

La AE tiene como papel fundamental el regular, 
controlar y fiscalizar las actividades de la industria 
eléctrica, garantizando los intereses y derechos de los 
consumidores, creando las condiciones para el acce-
so universal y equitativo al servicio básico de electrici-

dad y asegurando el desarrollo eficiente y sostenible 
de la industria eléctrica en todo el territorio nacional.

El accionar diario de la AE, se encuentra orientado 
a cumplir la Constitución Política del Estado, el Plan de 
Desarrollo Económico Social, la Ley de Electricidad y 
los Decretos reglamentarios, permitiendo satisfacer la 
demanda interna, impulsar el aparato productivo, lograr 
la integración nacional, el acceso universal y equitativo 
al servicio eléctrico y la exportación de excedentes.
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LA AE REALIZÓ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A SEPSA 
EN LA PROVINCIA SUR LIPEZ DE POTOSÍ

Funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad, se constituye-
ron en la localidad de Quetena Chico pertene-
ciente a la provincia sur Lipez de departamen-

to de Potosí para realizar la verificación de la calidad 
de distribución de electricidad, debido a reiterados 
cortes del suministro eléctrico en dicha comunidad, 
que es operado por Servicios Eléctricos Potosí S.A. 
(SEPSA)

La inspección permitió verificar: 

 Ì El estado en el que se encuentra la represa y las 
condiciones climáticas que ocasionan el conge-
lamiento de agua.

 Ì El estado del canal de agua, donde se identifica-
ron fugas y congelamiento.

 Ì El estado del generador.

 Ì El estado del alimentador trifásico de la genera-
dora y las redes de baja tensión en la población. 

Las condiciones climatológicas en el sector des-
cienden aproximadamente hasta -20°C, lo que oca-

siona el congelamiento del caudal que fluye por el 

canal de aducción provocando que los componentes 

electromagnéticos no funcionen.

 Como resultado de la inspección técnica, se evi-

denció la existencia de varias observaciones que de-

berán ser subsanadas por SEPSA para mejorar el ser-

vicio que brinda a la comunidad de Quetena.

Normativa
La AE realiza auditorías técnicas y comerciales a las 

empresas, respaldadas dando cumplimiento a lo es-

tablecido en los reglamentos de Servicio Público de 

Suministro de Electricidad (RSPSE), aprobado median-

te Decreto Supremo N° 26302 de 1° de septiembre 

de 2001; de Calidad de Distribución de Electricidad 

(RCDE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 

26607 de 20 de abril de 2002 y de la Ley de Procedi-

miento Administrativo para el Sistema de Regulación 

Sectorial – SIRESE (RLPA), aprobado mediante Decre-

to Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003.



72017 | DÍA A DÍA

LA POBLACIÓN DE YANACACHI RECIBIÓ 
INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS EN EL 

SERVICIO DE ELECTRICIDAD

La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE) en la primera semana de 
mayo, capacitó, a más de 60 representantes 
de las 32 comunidades afiliadas a la Fede-

ración Especial de Trabajadores Campesinos de Ya-
nacahi, departamento de La Paz, en las normas de 
protección del consumidor, beneficios que el estado 
ha establecido para los consumidores y el procedi-
miento de reclamación en el servicio de electricidad.

El Ing. Alvaro Cuenca, representante de la Direc-
ción de Control de Operaciones, Calidad y Protección 
al Consumidor Área 1 (DOCP1) de la AE,  explicó  los 
procedimientos y plazos establecidos para que pue-
dan realizar sus reclamos ante la distribuidora y  la 
AE,  absolviendo las dudas de la población referentes 
al procedimiento de reclamación por la existencia de 
problemas con el suministro y la facturación del servi-
cio eléctrico. 

Asimismo, informó a los asistentes acerca del fun-
cionamiento del medidor y la manera de calcular las 
facturas por el servicio eléctrico, la Ley 1886 y el bene-

ficio para los Adultos Mayores, la Tarifa Dignidad y el 
descuento del 25% en el consumo eléctrico.

La comunidad agradeció la información brindada 
y anunció que remitirán una carta a la AE solicitando 
una inspección técnica y comercial a la empresa dis-
tribuidora adjuntando los reclamos de cada uno de 
los usuarios. 
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LÍNEA NARANJA GRATUITA 800-10-2407

OFICINAS REGIONALES DE ATENCIÓN AL USUARIO
Cochabamba
Av. Humboldt  N° 746, casi esq. Distribuidor Cobija
Telf. (591-4) 4142100

Santa Cruz
Av. Cristóbal de Mendoza N° 38, entre Av. Busch y c. Perú
Telf. (591-3) 3111291

Potosí
Plaza Alonso de Ibáñez N° 20 (pasaje Final Boulevard) Galería el 
Siglo
Telf. (591-2) 6122809 

Sucre
Calle Loa Nº 672 entre c. Arenales y c. Ayacucho
Telf. (591-4) 6912473

Oruro
Calle 12 de Octubre y final c. Catacora Nº 440 Zona Sud
Telf. (591-2) 5111948

Cobija 
Av. José Manuel Pando s/n esq. Av. 27 de Mayo
Telf.  (591-3) 8424353

Trinidad
Calle Gil Coimbra Nº 50 (diagonal a ENDEDELBENI)  
Telf. (591-3) 4634950

Tarija
Calle Bolívar N°327 esq. c. Méndez,  
1er piso, frente a Cossmil.
Telf. (591-4) 6113702

Yacuiba – Tarija
Calle Cochabamba N° 433 Telf. (591-4) 6831670

Chimoré – Cochabamba 
Av. Los Pinos esq. c. Las Palmas S/N  
Telf. (591-4) 4136859

El Alto – La Paz 
Av. Jorge Carrasco N° 275 esq. calle 5, zona 12 de Octubre
Telf.  (591-2) 2119331

Riberalta
Calle Máximo Henicke esq. c. Dr. Martínez s/n  
zona Central
Telf. (591-3) 8523295

Av. 16 de Julio Nº 1571 (El Prado)
Telf.: (591-2) 2312401
Fax.: (591-2) 2312393
Email: autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo
Facebook: Autoridad de Electricidad
Casilla de Correo N° 2802

www.ae.gob.bo


