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El Ministro de Energías, Ing. 
Rafael Alarcón, posesionó 
en el mes de enero al Dr. 
Daniel Alejandro Rocaba-

do Pastrana como nuevo Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Fisca-
lización y Control Social de Electri-
cidad (AE), en reemplazo del Ing. 
Richard Alcócer Garnica, quien 
renunció al cargo después de seis 
gestiones como primera autoridad 
de la entidad reguladora.

El Dr. Rocabado que ejercía 
funciones como Director Legal de 
la AE,  agradeció la confianza de 
las autoridades de estado y asu-
mió el compromiso de realizar un 
trabajo eficiente y responsable 
que permita proteger los dere-
chos de los operadores, consu-
midores y usuarios, garantizando 
el suministro eléctrico en cumpli-
miento de la Constitución Política 
del Estado.

El nuevo director ejecutivo tie-
ne la misión de tomar las medidas 

necesarias para el buen funciona-
miento de toda la industria eléctri-
ca boliviana, garantizar la amplia-
ción de este servicio básico para 
que llegue a todo el territorio del 
Estado y adecuar o crear normas 
regulatorias para el máximo apro-
vechamiento de las tecnologías 
de generación amigables al me-
dio ambiente. El ente regulador 

tiene un rol de suma importancia 
para lograr el objetivo de que Bo-
livia se convierta en el corazón 
energético de Sudamérica.

La designación de la nueva 
autoridad se desarrolló en el sa-
lón principal del Ministerio de 
Energías, con la participación de 
Viceministros, Directores y funcio-
narios de esa cartera de estado.

MINISTRO ALARCÓN POSESIONÓ AL 
NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE 

LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDADEn la localidad de Chimoré 

del departamento de Co-
chabamba, el pasado 16 
de marzo se llevó a cabo 

la Audiencia Inicial de Rendición 
Pública de Cuentas de la gestión 
2018 del Ministerio de Energías 
y todas las entidades bajo su tui-
ción.

En el marco de la  trasparen-
cia y lucha contra la corrupción, 
el acceso a la información es 
fundamental en el desarrollo de 
las actividades de la institución. 
La Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad (AE)  
presentó a la población la planifi-
cación de actividades principales 
y el presupuesto que tiene asig-
nado, para desarrollar las labores 
de regulación y fiscalización de la 
industria eléctrica boliviana en la 
gestión 2018.

La obligación de informar a la 
población sobre planes, accio-
nes y resultados de gestión es 
responsabilidad de todos y cada 
uno de los servidores públicos. 
El Dr. Daniel Rocabado Pastrana, 
Director Ejecutivo de la AE en su 
intervención explicó a detalle los 
recursos humanos y financieros 

con los que cuenta la entidad re-
guladora para coadyuvar con el 
objetivo del Estado de universa-
lización del servicio eléctrico con 
tarifas equitativas, garantizando el 
suministro interno e incentivando 
la exportación de electricidad, en 
un marco de eficiencia, calidad, 
adaptabilidad y sostenibilidad de 
la industria eléctrica.

El Dr. Rocabado enfatizó que 
las 13 oficinas regionales de la 
AE ubicadas en las capitales de 
departamento y ciudades inter-
medias están al servicio de la 
población boliviana, para atender 
sus reclamos y consultas, tam-

bién informó al público asistente 
que pueden comunicarse con el 
personal de la entidad regulado-
ra y fiscalizadora a la línea gratui-
ta 800-10-2407, la página web:
www.ae.gob.bo, correo electró-
nico: autoridaddeelectricidad@
ae.gob.bo y en las redes 
sociales: Facebook: Autoridad 
de Electricidad y Twitter:  
@AElectricidadBo.

El ordenamiento jurídico del 
Estado está orientado a consoli-
dar una cultura de apertura de la 
información, transparencia y diá-
logo entre las entidades guber-
namentales  y los ciudadanos.

AUDIENCIA INICIAL DE RENDICIÓN 
PÚBLICA DE CUENTAS
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ron los restos de Eduardo Abaroa desde la Avenida 
Montes hasta la Plaza Abaroa; a lo largo del reco-
rrido se entonaron marchas y canciones alusivas al 
anhelo boliviano de retorno a las costas del pacifico.

El viernes 23 de marzo la AE participó en el acto 
central del Día del Mar en el desfile cívico militar que 
se realizó en la Plaza Abaroa, donde participaron 
diferentes sectores representativos del país, con la 
presencia del Presidente Evo Morales, el Vicepre-
sidente Álvaro Garcia Linera, Ministros de Estado, 
funcionarios públicos y estudiantes de unidades 
educativas.

La AE además de su participación en todos estos 
actos cívicos, se sumó a la campaña en redes socia-
les denominada #MarParaBolivia #ElMarNosUne 
#MarParaLosPueblos #BoliviaEnLaHaya.

Todo el personal de la AE en cada una de las 
actividades alusivas a la reivindicación marítima boli-

viana, exteriorizó su compromiso cívico de no renun-
ciar al deseo de retornar  a las costas del pacifico 
con soberanía.

LA AE PRESENTE EN TODOS LOS ACTOS  DE 
APOYO A LA REIVINDICACIÓN MARÍTIMA 

BOLIVIANA

En el ciento treinta y nueve aniversario de la 
heroica defensa de Calama, y en apoyo a los 
alegatos  orales bolivianos ante la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la de-

manda marítima boliviana contra Chile, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), a la 
cabeza de su Director Ejecutivo, Dr. Daniel A. Rocaba-
do Pastrana, tuvo una activa participación en cada una 
de las actividades y homenajes que serán recordados 
en las nuevas páginas de la historia de nuestro país.

El sábado 10 de marzo día histórico para Boli-
via, La AE desde la localidad de Belén participó del 
“Banderazo” por la reivindicación marítima, movi-
miento que extendió banderas a lo largo de 196,5 
kilómetros en la carretera que une La Paz con Oruro, 
un  acontecimiento excepcional donde se demostró 
la unidad de los bolivianos en torno a la causa que 
busca el retorno al Pacífico.

Los días 19 y 20 de marzo en la plaza Murillo el 
personal de la AE estuvo presente  junto a diversas 
instituciones y organizaciones sociales en la trans-
misión de alegatos orales del equipo jurídico boli-
viano en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como 
manifestación de respaldo a la demanda marítima.

El martes 20 de marzo, el personal de la AE reco-
rrió desde la Avenida Simón Bolívar hasta llegar a la 
Plaza San Francisco bajo la consigna de “MAR PARA 
BOLIVIA” lugar donde se desarrollaron los actos de 
la movilización denominada “Marea Azul”, que estu-
vo enmarcada en las actividades de apoyo a la con-
clusión de los alegatos orales en la CIJ. 

A partir de las 16 horas del jueves 22 de marzo, la 
AE junto a entidades estatales y militares acompaña-



76 2018 | DÍA A DÍADÍA A DÍA | 2018

El Viceministerio de Defensa de los Derechos 
del Consumidor del  Ministerio de Justicia or-
ganizó este 15 de marzo ferias en todas las 
ciudades del país para promover el encuen-

tro entre empresas y consumidores celebrando el 
Día Mundial de los Derechos del Consumidor,  la AE 
como entidad fiscalizadora y por ley encargada de la 
protección de los derechos del consumidor de elec-
tricidad participó en cada una de las ferias programa-
das siendo la única institución con presencia nacional 
en las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabam-
ba, Sucre, Tarija, Santa Cruz y Riberalta. 

Con el objetivo de hacer conocer a la población 
los derechos y obligaciones del consumidor de elec-
tricidad se distribuyó folletería sobre el proceso de 
reclamación, los beneficios de la Tarifa Dignidad, las 
ventajas con las que gozan las personas de la tercera 
edad, información sobre el ahorro de energía y las 
conexiones eléctricas domiciliarias.

Con ayuda del tablero de demostraciones se rea-
lizaron pruebas y demostraciones de las diferencias 
de consumo de energía entre los focos incandes-
centes, ahorradores  y  led, la lectura del medidor, así 
mismo se realizaron demostraciones de pérdidas de 
energía explicándose la importancia de tener instala-
ciones en óptimas condiciones, para la correcta fac-
turación del servicio. 

La población consumidora fue informada que 
ante cualquier duda o reclamo puede llamar a la 

línea naranja gratuita de la AE 800-10-2407. El pú-
blico asistente realizó preguntas sobre los materia-
les más aconsejables para instalaciones eléctricas, 
cuestionantes que fueron absueltas por los técni-
cos de la AE.

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor 
(World Consumer Rights Day), es una jornada en con-
memoración al discurso del expresidente estadouni-
dense John F. Kennedy, que en 1962 reconoció por 
primera vez al consumidor como un elemento funda-
mental dentro del proceso productivo. Algunos años 
más tarde, el movimiento de consumidores comen-
zó a celebrar cada 15 de marzo el Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor para aumentar la concien-
cia mundial sobre estos derechos.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE) participó de la feria por 
el “Día Nacional de la Transparencia y Lu-
cha Contra la Corrupción” junto a diferentes 

unidades de transparencia de las diferentes institu-
ciones del Estado Plurinacional con el objetivo de 
promover la cultura de “cero tolerancia a la corrup-
ción” y conmemorar todos los esfuerzos que realiza 
el Estado para generar una cultura transparente en 
la función pública.

El responsable de la unidad de Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupción de la AE, Dr. Erick Pérez, 
informó a la población que visitó el stand sobre los al-
cances de la unidad en la entidad. Al mismo tiempo 
el Ing. Daniel Cáceres de la Dirección de Control de 
Operaciones Calidad y Protección al consumidor Área 
1 orientó a los visitantes sobre los derechos y obligacio-
nes de los consumidores y el proceso de reclamación.

El evento se desarrolló en inmediaciones de la pla-
za San Francisco, donde se instalaron más de medio 

centenar de stands de las diferentes entidades esta-
tales donde se distribuyeron folletos informativos de 
cada institución. La Autoridad de Fiscalización y Con-
trol Social de Electricidad se hizo presente junto con la 
Unidad de Transparencia del Ministerio de Energías, la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación 
y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN).

EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR, LA AE ESTUVO PRESENTE EN TODO EL PAÍS.

LA AE PARTICIPÓ DE LA FERIA INTERINSTITUCIONAL DE 
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En aplicación del Reglamento de Calidad de 
Distribución de Electricidad (RCDE)  y los 
principios de eficiencia, calidad y continui-
dad definidos en la Ley Nº 1604 de Elec-

tricidad promulgada el 21 de diciembre de 1994, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Elec-
tricidad (AE) es la encargada de controlar y regular la 
calidad del servicio público de distribución de elec-
tricidad evaluando semestralmente los parámetros: 
Producto Técnico (nivel de tensión, desequilibrio de 
tensiones), Servicio Técnico (frecuencia media de in-
terrupciones y tiempo total de interrupciones) y Ser-
vicio Comercial (reclamaciones técnicas, y comer-
ciales de los consumidores, facturación, atención al 
consumidor y cortes y reposiciones de suministro). 

La AE realizó el control y la fiscalización de las 
empresas Distribuidoras que operan en el territorio 
boliviano. Como resultado de este control se esta-
blecieron incumplimientos en los niveles de calidad 
establecidos en el RCDE e incumplimiento en el 
correcto relevamiento y procesamiento de la infor-
mación, aplicándose reducciones en las remunera-
ciones por un total de Bs7.131.587,87 (Siete millones 
ciento treinta y un mil quinientos ochenta y siete 
87/100 bolivianos) en la pasada gestión, importe que 
fue acreditado a la cuenta contable de acumulación 
de cada empresa. 

Por estos incumplimientos en la calidad del servi-
cio  al consumidor final se instruyeron restituciones 
a la población afectada por un total de Bs4.175.841,41 
(Cuatro millones ciento setenta y cinco mil ochocien-
tos cuarenta y uno 41/100 bolivianos) a los consu-

midores de las empresas distribuidoras que operan 
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN); de 
Bs316.075,19 (Trescientos dieciséis mil setenta y cin-
co 19/100 bolivianos) a los consumidores de los Sis-
temas Aislados Integrados Verticalmente y finalmen-
te Bs457.533,49 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil 
quinientos treinta y tres 49/100 bolivianos), a los con-
sumidores de las empresas con Título Habilitante o 
Registro (Sistemas Menores).

El control y la fiscalización a la calidad del servi-
cio tiene como objetivo final asegurar que las em-
presas distribuidoras brinden un servicio eficiente y 
de calidad a los consumidores ya que mediante el 
relevamiento de información se identifican puntos 
de corrección y mejora los cuales puedan ser aten-
didos oportunamente evitando contratiempos a los 
consumidores finales.

LA AE CONTROLA Y FISCALIZA LA CALIDAD DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO AL CONSUMIDOR FINAL
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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 (pje. 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)
 (591-2) 2312401 •  (591-2) 2312393
@ autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo
f Autoridad de Electricidad
t @AElectricidadBo
 N° 2802

www.ae.gob.bo

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) se sumó a la campaña mundial 
de la “Hora del Planeta” participando activa-
mente en la labor de concientización del uso 

adecuado de la energía eléctrica, pretendiendo buscar 
acciones concretas de parte de la ciudadanía basados 
en el concepto de integración, tratando de concientizar 
a la población en general sobre el hecho que somos 
los actores principales para transformar el cambio cli-
mático, el apagón realizado el sábado 24 de marzo de 
horas 20:30 a 21:30 se basó en las premisas de:

 Ì Cambio mi transporte
 Ì Reduzco, Reutilizo, Reciclo
 Ì Cuido el agua
 Ì Planto y cuido los árboles y
 Ì Hago uso eficiente de la energía 

Este año la Hora del Planeta se organizó en nuestro 
país con varias actividades, como marchas, conversato-
rios y el apagado simbólico de luces en un acto principal 
donde se invitó a la población a unirse al sentimiento mun-
dial de lucha contra el cambio climático, mejorando sus 
hábitos y recargando el planeta.

 “Apaga las luces dale un respiro al planeta” compro-
mete a que se haga conciencia sobre el uso eficiente de 
la energía eléctrica,  ya que todo el consumo que se reali-
za genera gases CO2; estas emisiones constantes y des-
proporcionadas están provocando graves modificaciones 
en el clima a nivel global. El cambio climático es la mayor 
amenaza ambiental a la que se enfrenta la humanidad.  

Las tres “R” Reducir, Reutilizar y Reciclar fue otro de los 
puntos importantes, ya que del 100% generado de resi-
duos sólidos el 75% puede ser aprovechado o reciclado, 

el 55% son residuos orgánicos, el 20% son materiales re-
ciclables y solo el 25% son residuos no aprovechables. 
De igual manera del 100% de agua en el planeta, el 97.5% 
es salada y sólo el 2.5% es dulce, lo que implica también 
la importancia de generar conciencia sobre el ahorro efi-
ciente nuestro de recurso hídrico. 

La Hora del Planeta es una iniciativa que se originó en 
Australia el año 2007 como una forma de manifestación 
ciudadana en favor de la reducción del consumo de ener-
gía y de esta manera darle un respiro al planeta. El año 
2008 llega a la ciudad de Santa Cruz y el año 2009 a la 
ciudad de La Paz. 

Esta actividad es promovida cada año por el Fondo 
Mundial para la Vida Silvestre (WWF por su sigla en inglés), 
una de las mayores organizaciones conservacionistas del 
mundo que busca sensibilizar sobre el impacto del consu-
mo energético en el medio ambiente.

LA AE SE SUMA A LA HORA DEL PLANETA


