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En fecha 19 de septiembre de 2019, 
en el Auditorio de la Universidad 
UDABOL de la ciudad de San-
ta Cruz, se llevó adelante el Foro 

2019 de la Industria Eléctrica Boliviana con 
la temática “Política Energética y Nuevas 
Tecnologías” organizada por la Cámara Bo-
liviana de Electricidad y con la participación 
de Entidades Públicas como el Ministerio de 
Energías, la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) y 
el Comité Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC).

Por parte de la AETN participó como ex-
positor el Ing. Eduardo W. Guillén Rosales, 
Director de Control de Operaciones, Ca-
lidad y Protección al Consumidor Área 2 
(DOCP2), desarrollando el tema “Situación 
Actual de la Regulación del Sector Eléctri-
co, perspectivas de futuro”.

El ingeniero Guillén describió las labores 
regulatorias de la AETN en el sector eléc-
trico, haciendo mención inicialmente a la 

Constitución Política del Estado, que esta-
bleció como un derecho fundamental de to-
dos los bolivianos el acceso al servicio de 
suministro eléctrico, y cómo el Ente Regu-
lador trabaja con la meta para que el 100% 
de los bolivianos cuenten con un servicio 
eléctrico eficiente, equitativo, universal y 
de calidad hasta el 2025, Bicentenario del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Otro aspecto importante que informó el in-
geniero Guillén es que el sector eléctrico 
cuenta con un marco normativo completo 
para el desarrollo de sus actividades. Al 
respecto, remarcó que en los últimos años 
destaca la emisión de un Reglamento Espe-
cífico de la Ley Nº 453 “Ley General de los 
Derechos de las Usuarias y Usuarios y de 
las Consumidoras y Consumidores” para la 
atención de las reclamaciones en el sector 
eléctrico.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGULACIÓN EN EL 
SECTOR ELÉCTRICO, PERSPECTIVAS DE FUTURO
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En cumplimiento al POA 2019 y en el mar-
co de sus competencias, la Autoridad 
de Fiscalización de Electricidad y Tec-
nología Nuclear (AETN), a través de la 

Dirección de Control de Operaciones, Calidad y 
Protección al Consumidor Área 1 (DOCP1), realizó 
la inspección técnica a la Cooperativa Multiacti-
va Araca Ltda. (COOPARACA), en las localidades 
de Cairoma, Collpani, Bajadería, Machacamarca 
y Torre Pampa de la provincia Loayza del depar-
tamento de La Paz. 

Con el objetivo de conocer el estado de las ins-
talaciones de la Cooperativa y el funcionamien-
to de los medidores, se llevaron equipos de últi-
ma generación para la verificación de la calidad 
del producto técnico, los puestos de transforma-
ción, las acometidas de los usuarios y la instala-
ción de registradores monofásicos y trifásicos, el 
registro de lecturas, la verificación de medidores 
y categorías de los suministros eléctricos

Asimismo, se realizó la inspección a la subes-
tación eléctrica de Viloco operada por la distri-
buidora ENDE DEORURO, la cual se conecta al 
punto de medición de la Cooperativa COOPA-
RACA, para la verificación del estado de las re-

des eléctricas en media y baja tensión que son 
operadas por la Cooperativa.

En cada una de las poblaciones visitadas se vali-
dó el funcionamiento de los medidores monofá-
sicos instalados, haciendo un muestreo de 119 
medidores con el objetivo de verificar su correc-
ta lecturación y trabajo registrado a través de 
puntos de referencia mediante GPS e imágenes 
fotográficas.

LA AETN REALIZÓ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ARACA LTDA. 

(COOPARACA)
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EL GOBIERNO INSTRUYE REDUCCIÓN DE TARIFAS 
EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA 

CRUZ Y CHUQUISACA

El Ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, 
informó este lunes 9 de diciembre, que 
desde el mes de noviembre regirá una 
nueva tarifa al consumo eléctrico domi-

ciliario, misma que alcanzará también a la cate-
goría general, comercial e industrial y que empe-
zará a regir inicialmente, en los departamentos 
de Santa Cruz y Chuquisaca.

Las tarifas tendrán una reducción entre 13 al 60 
% de acuerdo a la nueva estructura tarifaria que 
fue presentado por el Director de la Autoridad 
de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nu-
clear, Luis Fernando Añez, juntamente al Ministro 
de Energías Rodrigo Guzmán y el Viceministro 
Antonio Leigue.

“No solamente se va quedar con la disminución 
de las tarifas de Santa Cruz y Chuquisaca, en el 
transcurso de la semana vamos hacer la presen-
tación de otros cuatro departamentos y la próxi-
ma semana, hasta el miércoles, vamos culmina-
do con todo el trabajo técnico, legal y financiero, 
donde demostramos que si se puede y se podía 
hacer disminución de las tarifas”, sostuvo

El Ministro de Energías explicó que en los hoga-
res de Santa Cruz que exceden los 1.000 kilo-
vatios por hora de consumo debían pagar 1,949 
bolivianos por kWh, ahora con el nuevo sistema 

tarifario se reduce a 0,983 bolivianos por kWh, 
lo que significa una reducción del precio de 
energía del 50 %.

De acuerdo a la comparación de tarifas, para 
los hogares que tengan un consumo de más de 
500 kilovatios por hora al mes, se tendrá una 
reducción de 1,19 bolivianos a 0,936 bolivianos 
por kWh, lo que significa un reducción del 22 %.

En el caso de Chuquisaca, los hogares que ex-
cedían los 1.000 kilovatios por hora de consumo 
debían pagar 1,7 bolivianos por kWh, ahora con 
la nueva escala tarifaria pagarán 0,99 bolivianos 
por kWh que representa el 41 %. Los hogares 
que consuman de 501 a 1.000 kilovatios que pa-
gaban 1,052 bolivianos por kWh a 0,912 bolivia-
nos por kWh.

Al aplicarse la nueva estructura desde noviem-
bre, la factura de diciembre no solo tendrá una 
rebaja por las nuevas tarifas, sino también esta 
factura tendrá un descuento por el dinero exce-
dente que los usuarios pagaron por noviembre. 
Esta disposición estará vigente por los cuatro 
años siguientes.

El Ministro Guzmán también informó que las tari-
fas no fueron autorizadas por el anterior gobier-
no como correspondía y resaltó que en 14 años 
anteriores no fueron reducidas en ningún depar-
tamento de Bolivia.

■ Fuente: Unidad de Comunicación Ministerio de Energías
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El ministro de Energías, Rodrigo Guz-
mán, ratificó que trabajará para rebajar 
la tarifa eléctrica a nivel nacional, so-
bre todo en el departamento del Beni 

y que además realizará una auditoría técnica y 
económica a algunos proyectos eléctricos.

Esta declaración la realizó este jueves 28 de 
noviembre después de haber posesionado a 
las nuevas autoridades de ENDE CORPORA-
CIÓN: presidente Ejecutivo, Fernando Padilla 
Salazar y vicepresidente, Boris Santos Gómez.

“Cuando asumimos como Ministro de Ener-
gías, la primera declaración, fue que íbamos 
a garantizar energía más barata para los bo-
livianos y lo hicimos también con la mayor 
honestidad pensando principalmente en el 
departamento del Beni, donde hemos sido 
castigados con la energía más cara de Boli-
via”, sostuvo.

Dijo que todo esto se hará posible, a través 
de una comisión conformada a la cabeza del 
Director de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), Fer-
nando Añez y un equipo técnico para darle en 
los próximos días la buena noticia al país y al 
Beni de la rebaja de la tarifa eléctrica.

Por otro lado, el Ministro de Energías, aseguró 
que se realizará un seguimiento y control a 
algunos proyectos eléctricos que fueron eje-
cutados, sobre todo a las termoeléctricas. “La 
Termoeléctrica de Entre Ríos, Termoeléctrica 
del Sur y la Termoeléctrica de Warnes, son es-
tos tres proyectos que significan más de 300 
millones de dólares, que necesitamos saber 
cómo fueron invertidos”, señaló.

■ Fuente: Unidad de Comunicación Ministerio de Energías

MINISTRO DE ENERGÍAS COMPROMETIÓ  
REBAJA DE LA TARIFA ELÉCTRICA
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El ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, 
juntamente al Embajador de Rusia y una 
comitiva de la Agencia Boliviana de Ener-
gía Nuclear (ABEN), realizaron la mañana 

de este miércoles 11 de diciembre una inspección 
de la construcción del Instituto de Medicina Nu-
clear y Tratamiento del Cáncer y el Centro de In-
vestigación de Tecnología Nuclear (CIDTN), ambas 
ubicadas en El Alto del departamento de La Paz.
En el recorrido, la comitiva observó grandes avan-
ces en la obras, aunque con algunas falencias que 
serán subsanadas en esta gestión. En el Instituto 
de Tecnología Nuclear y Tratamiento del Cáncer, 
constataron que existen aceleradores lineales, 

dispositivo que se usa más comúnmente para dar 
radioterapia de haz externo a enfermos con cán-
cer.Sin embargo, en el Centro de Investigación de 
Tecnología Nuclear, detectaron un problema con 
las licencias de emplazamiento, construcción y 
operación, hecho que también será solucionado.

Luego de haber realizado la visita de las obras, 
el Ministro de Energías, se comprometió a se-
guir haciendo gestiones para que estos dos 
proyectos se hagan realidad; además, de seguir 
trabajando de manera coordinada con el direc-
tor General Ejecutivo de ABEN, Ing. Juan Alfredo 
Jordán Romero. 

El Centro de Investigación y Desarrollo en Tec-
nología Nuclear (CIDTN), obra a cargo de la 
empresa rusa Rusatom, que se construye en la 
ciudad de El Alto, tendrá características tecnoló-
gicas-científicas únicas a nivel mundial, ya que 
no existe un proyecto similar que se haya imple-
mentado a más de cuatro mil metros sobre el ni-
vel del mar.Por su parte, el Instituto de Medicina 
Nuclear que se construye en El Alto, ofrecerá un 
servicio integral para el diagnóstico y tratamien-
to del cáncer, medicina nuclear, oncología clíni-
ca y radioterapia oncológica.

■ Fuente: Unidad de Comunicación Ministerio de Energías

MINISTRO DE ENERGÍAS Y EMBAJADOR DE RUSIA 
INSPECCIONARON EL INSTITUTO DE MEDICINA Y EL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA NUCLEAR
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El día 11 de octubre a invitación del Ministerio de 
la Presidencia, la AETN participó en la VIII Feria 
Productiva de las Personas con Discapacidad, 
evento realizado en inmediaciones de la Plaza 

San Francisco de la ciudad de La Paz, que contó con 
la participación de organizaciones de discapacitados 
de las provincias paceñas y público en general. Con 

el objetivo de hacer conocer a la población los dere-
chos y obligaciones del consumidor de electricidad se 
distribuyó folletería sobre el proceso de reclamación 
e información sobre la lectura de medidores además 
de cómo ahorrar haciendo un uso adecuado de los ar-
tefactos eléctricos. Con ayuda del tablero de demos-
traciones se realizaron muestras de las diferencias de 
consumo de energía de los focos ahorradores, focos 
incandescentes y focos led, así mismo con ayuda de 
una cocinilla eléctrica se explicó cómo tomar en cuenta 
las especificaciones técnicas de los aparatos eléctricos 
antes de adquirirlos. No menos importante fueron las 
explicaciones sobre el reglamento para instalaciones 
eléctricas interiores en baja tensión, el público asisten-
te realizó preguntas sobre los materiales más aconse-
jables para instalaciones eléctricas, cuestionantes que 
fueron absueltas por el personal de la AETN. Ante cual-
quier duda o reclamaciones se invitó al público comu-
nicarse con la línea gratuita de la AETN 800-10-2407.

Con el objetivo que las instituciones des-
centralizadas, con oficinas en la ciudad de 
Potosí, expliquen el trabajo que desarro-
llan en favor de la población potosina se 

realizaron 9 ferias interministeriales en diferentes 
zonas de esta ciudad, las ferias fueron organizadas 
por la Coordinadora de Instituciones Descentraliza-
das de Potosí.

La Oficina Regional Potosí de la Autoridad de Fis-
calización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) participó activamente en todas las ferias in-
terministeriales, eventos con masiva participación 
de la población en general, en las que el personal 
de la AETN distribuyó material informativo sobre el 
servicio básico de electricidad.

La población potosina demostró gran interés por el 
material de lectura que los familiarizó con sus de-
rechos y obligaciones como usuarios, para contar 
con un servicio garantizado, con precios justos y 
calidad apropiada.

El personal de la AETN invitó a toda la población 
potosina a comunicarse con la Línea Naranja gra-
tuita 800-10-2407 para realizar reclamaciones y 
consultas sobre la provisión del servicio, errores en 
la facturación, en la lectura del medidor y otros. La 

oportunidad también fue propicia para dar a cono-
cer la ubicación de la oficina Regional de Potosí, 
instalada en la Plaza Alonso de Ibáñez N° 20 (Pasa-
je Final Boulevard), Galería El Siglo.

Las ferias realizadas fueron en: D-9 Delicias – Av. 
Ferroviaria entre Universitaria, D-4 San Cristóbal - 
Calle Surco y Hernández, D-7 San Pedro - Plaza El 
Minero, D-17 Lecherías - Av. Libertad, D-12 San Cle-
mente – Plazuela Los Conciertos, D-19 Mecánicos 
- Av. Los Mecánicos, D-20 Huachacalla - Av. 23 de 
Marzo, D-1 San Gerardo - Calle Néstor Galindo.

EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, LA AETN ESTUVO PRESENTE EN LA FERIA 

REALIZADA EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE LA PAZ

LA AETN INFORMA A LA POBLACIÓN POTOSINA  
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
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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
Calle Fortín Corrales N°255 esq. Cañada Strongest,  
locales 1 y 2, Condominio Mishima
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. Juan Pablo II zona Anexo 16 de Julio, edif. El Ceibo N° 2160, piso 1 
oficina 6 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) 
Av. 6 de Agosto N° 2905 (San Jorge)

 (591-2) 2312401 •  (591-2) 2312393
@ aetn@aetn.gob.bo
f Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear
t @AETNBo
 N° 2802

www.aetn.gob.bo

Evento organizado por la Procuraduría Ge-
neral del Estado, se llevó a cabo los días 
8 y 9 de octubre de2019, en sus instala-
ciones ubicadas en la ciudad de El Alto, 

la AETN participó con personal de Bibliotecología 
y de la Dirección de Control de Operaciones, Ca-

lidad y Protección al Consumidor Área 1 (DOCP1). 
En el Stand institucional de la AETN, se expusie-
ron anuarios estadísticos, memorias institucio-
nales y guías de biblioteca de los diez años de 
existencia del Ente Regulador además de revistas 
y material bibliográfico de la extinta Superinten-
dencia de Electricidad, documentos que fueron 
revisados por profesionales en archivismo, tanto 
por su valor histórico como por la información que 
contienen.

Asimismo, personal de Atención al Consumidor ex-
puso a las delegaciones de organizaciones socia-
les, estudiantes y público en general, los derechos 
y obligaciones del consumidor del servicio básico 
de electricidad, con ayuda del tablero de demos-
traciones se explicó el Reglamento para Instalacio-
nes eléctricas interiores de baja tensión como la 
diferencia de consumos entre los diferentes tipos 
de focos que existen en el mercado. 

No menos importante fueron las explicaciones 
sobre como la tecnología contribuye al ahorro de 
energía, es decir, se explicó las diferencias de con-
sumos entre aparatos eléctricos del pasado con 
los de última generación.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL  
LIBRO “PALABRAS VIVAS: LECTURA,  

MULTILINGÜISMO E INTERCULTURALIDAD”


