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EN EL DIA MUNDIAL
DEL CONSUMIDOR LA

AE DIFUNDE LOS
DERECHOS DE LOS

USUARIOS DEL
SERVICIO ELÉCTRICO

LA AE REALIZÓ EL
CONTROL DE

OPERACIONES A
LAS

DISTRIBUIDORAS
DE LA PAZ,

ORURO Y POTOSÍ

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

En conmemoración al “Día
Nacional de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción”,
los  funcionarios de la Autoridad
de Fiscalización y Control Social
 de Electricidad (AE),  firmaron
por tercer año consecutivo, un
Acta de Compromiso para
profundizar la transparencia y
luchar contra la corrupción que
quebranta lo s  derechos
humanos fundamentales ,
agrava la pobreza e incrementa
la desigualdad al desviar fondos
de la atención de la salud, la
educación y otros servicios
esenciales.

Durante un acto que se llevó a
cabo en la institución todos los
servidores públicos asumieron el
compromiso al suscribir el Acta,
en presencia de todos los
directivos del organismo
regulador, documento que
posteriormente fue remitido a
la Unidad de Transparencia del
Ministerio de Hidrocarburos.
Este acto responde al pedido de
las organizaciones sociales y está
enmarcado en la Revolución
Democrática y Cultural que el
Estado Plurinacional de Bolivia
ha iniciado el año 2006 para
t r a b a j a r  p o r  u n  p a í s
transparente y con cero
tolerancia a la corrupción.

La nueva Constitución Política
del Estado ha institucionalizado
en 38 de sus artículos la plena
transparencia en la gestión
pública así como la lucha frontal

c o n t r a  l a  c o r r u p c i ó n ,
enmarcada en el Vivir Bien, en
armonía, sin mentir, no robar o
atentar en contra de los intereses
y recursos del Estado.
La totalidad de los funcionarios
de la AE firmaron este
documento comprometiéndose
a cumplir lo siguiente:
- Cero Tolerancia a la
corrupción.
- Luchar contra la
corrupción para recuperar los
bienes del Estado.-
Mejorar la Transparencia en
todas las entidades públicas.
- Garantizar el acceso a
la información pública.-
Rendir cuentas de manera

pública.
- Garantizar y ejercer el
control social.
- Enmarcar sus actos
conforme a los principios éticos-
morales de Ama Sua, Ama
Quella y Ama Llulla.
Mediante Decreto Supremo Nº
785 de 2 de febrero de 2011, el
gobierno declaró el 8 de febrero
de cada año como Día Nacional
de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción para
incentivar la cultura de la
transparencia y el compromiso
de toda la población de luchar
ac t i vamente  con t ra  la
corrupción.

Por su parte, la Asamblea

General de las Naciones Unidas
designó el  9 de diciembre como
el  Día Internacional contra la
Corrupción,   con el propósito
de crear conciencia contra esta
problemática que afecta a
diversos sectores de la sociedad.
El objetivo de este Día es
promover mensajes, campañas
y acciones que resalten la
importancia de prevenir y
luchar contra la corrupción a
nivel internacional, así como
también difundir el valioso
papel de la Convención de las
Naciones Unidas contra la
Corrupción en este proceso.

"La corrupción impide el
crecimiento económico al elevar
los costos y socava la gestión
sostenible del medio ambiente
y los recursos naturales. Los
efectos perniciosos de la
corrupción los sienten miles de
millones de personas en todo el
mundo. La corrupción abunda
también en el mundo del
deporte y los negocios, y en los
procesos de adquisiciones
públicas. En la última década,
el sector privado ha reconocido
cada vez más su papel en la
lucha contra la corrupción. Un
llamado a la acción lanzado por
el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y sus asociados
está movilizando a las empresas
y los gobiernos en favor de la
transparencia en los procesos de
adquisiciones", dijo el Secretario
Genera l  de  la  ONU al
conmemorar esta fecha.
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LA AE PARTICIPÓ EN LA FERIA “COMUNICANDO EL
CAMBIO” EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO

La población orureña demostró gran interés por el material de lectura que los familiarizó con sus
derechos y obligaciones como usuarios del servicio para contar con un servicio garantizado, con

precios justos y calidad apropiada.

Los días 26 y 27 de febrero se desarrollaron las ferias
interministeriales: “Comunicando el Cambio”, en la ciudad de
Oruro y el Municipio de Caracollo, respectivamente, ambas
en el departamento de Oruro, organizadas por el Ministerio
de Comunicación para informar a la población sobre las
actividades que cumplen las instituciones públicas en apoyo
a  las políticas de cambio que impulsa el gobierno para lograr
el desarrollo del país.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE), mostró a las autoridades locales, originarias, estudiantes,
adultos y población en general el proceso de generación,
transmisión y distribución de electricidad y los alcances de la
protección al consumidor.
A través de una explicación didáctica, los cientos de visitantes
pudieron observar en un tablero eléctrico de demostraciones,
las diferencias que se registran en el consumo de electricidad
por el uso de los focos ahorradores con relación a los
incandescentes y la cantidad de energía que demanda la
utilización de los electrodomésticos.
La población orureña demostró gran interés por el material
de lectura que los familiarizó con sus derechos y obligaciones
como usuarios del servicio para contar con un servicio
garantizado, con precios justos y calidad apropiada.
El personal de la AE invitó a toda la población orureña a
llamar a  la línea naranja gratuita 800102407 para la
realización de reclamaciones  y consultas sobre la provisión
del servicio, errores en la facturación, en la lectura del medidor
y otros. La oportunidad fue propicia para dar a conocer la
ubicación de la oficina Regional de Oruro, instalada en la calle
12 de octubre final Catacora.
Todos los visitantes se retiraron del stand munidos de
información impresa con el procedimiento de reclamación, la
manera de leer el medidor, el manejo de los residuos eléctricos,
tablas de consumo de los diferentes electrodomésticos y la
forma correcta de optimizar el uso de la energía.
Por su parte, la Viceministra de Políticas Comunicacionales,
Claudia Espinoza, quien participó de la feria en la ciudad de
Oruro, informó que esta actividad fue un éxito y felicitó a
cada una de las entidades que se hicieron presentes en la
misma.
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TARIFA DIGNIDAD
La Tarifa Dignidad es un descuento del 25 % que se aplica a los consumidores domiciliarios cuando el consumo del
hogar es igual o menor a 70 Kw/h por mes en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y en los sistemas aislados o
menores.

La aplicación de la Tarifa Dignidad data desde abril de 2006. En febrero de 2015 al menos 1 millón 11 mil 650 consumidores
o familias de la categoría domiciliaria se han beneficiado de esta Tarifa. El ahorro total acumulado desde abril del
2006 hasta febrero de 2015 es de 499 millones 806 mil 263 bolivianos.

evolución de consumidores por la aplicación de la tarifa
dignidad

Evolución del monto de descuento por la aplicación de la tarifa
dignidad, ahorro para el consumidor

El ahorro total acumulado desde la aplicación de la Tarifa Dignidad en abril del 2006 hasta
febrero de 2015 es de 499 millones 806 mil 263 bolivianos.



EN EL DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR LA AE DIFUNDE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor (World Consumer Rights Day), es una jornada para promover y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan.

El 13 y 14 de marzo de 2015, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE) participó en la campaña nacional del “Día del Internacional del Consumidor”,
promovida por el Viceministerio de Defensa del Consumidor para informar a los bolivianos
y bolivianas los derechos fundamentales de todos los consumidores de electricidad y
difundir los alcances del Reglamento del Servicio Público del Suministro.
Con stands instalados en las plazas de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija y La Paz,
el personal de la AE interactuó con la población consumidora de electricidad para explicar
los beneficios de la regulación  y aumentar la cultura de la reclamación para obtener
un mejor servicio eléctrico.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor (World Consumer Rights Day), es una
jornada para promover y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias
sociales que los socavan.
El personal de la AE utilizó estos espacios públicos para difundir los derechos y obligaciones
del consumidor de electricidad y promover el uso de la energía de forma eficiente a fin
de cuidar la economía de los hogares bolivianos y el medioambiente.
Con ayuda del tablero de demostraciones, la AE se dio a conocer las diferencias  que
existen entre el consumo de energía de los focos ahorradores  y  focos incandescentes y
la cantidad de electricidad de demanda el uso de una cocinilla eléctrica con relación a
otra que utiliza el gas natural.
No menos importante fueron las explicaciones sobre el reglamento para instalaciones
eléctricas interiores en baja tensión. El público asistente realizó preguntas sobre los
materiales más aconsejables para instalaciones eléctricas, cuestionantes que fueron
absueltas  por los técnicos de la AE.
Como leer la factura de consumo eléctrico y los tiempos de facturación  fueron otros
temas sobre los que se informó en detalle en todos los stands de la AE. Dudas sobre las
diferencias tarifarias según las categorías, el histórico de consumo y los costos de alumbrado
eléctrico y recojo de basura fueron  expuestas por los asistentes a los técnicos de la AE,
las mismas que se absolvieron satisfactoriamente.

LA PAZ

COCHABAMBA

POTOSI

SANTA CRUZ
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EN EL ALTO LA AE TOMA CONTACTO DIRECTO CON LOS
USUARIOS PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y

OBLIGACIONES
Los consumidores de electricidad de las villas Esperanza,
Adela y la zona de Senkata de El Alto de La Paz asistieron
masivamente el 13, 15 y 16 de marzo al stand que la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), instaló
en las ferias “Comunicando el cambio” para conocer sus
derechos y obligaciones.
El propósito del organismo regulador fue tomar contacto
directo con el usuario del servicio de electricidad para explicar
los alcances de la protección al consumidor, que ejerce la
institución, para velar por la continuidad de un servicio con
cal idad, cantidad apropiada y precios justos .
Los funcionarios de la AE llegaron el viernes 13 a la feria que
se realizó en Villa Esperanza, en inmediaciones de la
Universidad Pública del El Alto (UPEA), donde una mayoría
de estudiantes universitarios requirió información sobre la
normativa vigente para realizar las instalaciones de
electricidad con seguridad. Al respecto, la AE difundió los
alcances de la Norma Boliviana 777.
Por su parte, los estudiantes de las áreas económica y
administrativa mostraron su interés por conocer los objetivos
institucionales,  el procedimiento de reclamación, la
organización de las empresas eléctricas y la otorgación de
derechos.
Por otra parte, en la feria realizada en la plaza principal
de Villa Adela, el domingo 15 de marzo,  la población
femenina fue la que demandó mayor información a la AE.
La oportunidad  permitió a la institución orientar sobre la
necesidad de ahorrar electricidad, explicar el procedimiento
de reclamación por problemas con el servicio de electricidad
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.
El lunes 16 de marzo, la AE llegó a la feria instalada en la
zona de Senkata, donde se tomó contacto con los vecinos
para informar sobre los derechos y obligaciones del
consumidor, la lectura del medidor, el uso eficiente de la
electricidad y los alcances de la Norma Boliviana 777.
En la ocasión,  los funcionarios de la AE recibieron una serie
de consultas sobre el material eléctrico que debe ser utilizado
en las instalaciones internas para contar con un servicio
seguro. Al respecto, se expuso - con el apoyo de un tablero
- la importancia de utilizar los materiales apropiados. Un
muestrario de cables eléctricos fue utilizado para identificar
aquellos que son necesarios en los diferentes tipos de instalaciones eléctricas.
No se dejó de mencionar 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.
En todas las ferias, en las cuales estuvo presente la AE se distribuyó información sobre los beneficios de la Tarifa Dignidad
 que favorece el acceso y uso del servicio público de electricidad a familias de escasos recursos económicos de la categoría
domiciliaria, reduciendo el monto de la factura mensual de energía eléctrica en un 25% a consumos que no superan el
límite de 70kWh-mes, tanto en empresas que operan en el SIN y Sistemas Aislados.
También se dio información sobre las normas vigentes en el país que dan un trato preferente a las personas de la tercera
edad, habiendo hecho énfasis en  la necesidad de cumplir algunos requisitos para obtener descuentos en la factura
mensual.

SENKATA

VILLA ADELA

VILLA ESPERANZA UPEA



LA AE REALIZÓ EL CONTROL DE OPERACIONES A LAS
DISTRIBUIDORAS DE LA PAZ, ORURO Y POTOSÍ
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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) realizó inspecciones técnicas a las subestaciones, líneas de sub-
transmisión y alimentadores de las empresas de distribución de La Paz, Oruro y Potosí para garantizar sus operaciones y la provisión
del suministro a los consumidores de esa región del país.
En el periodo comprendido entre noviembre 2013 - octubre 2014, la Dirección de Operaciones, Control de Calidad y Protección al
Consumidor del Área 1 (DOCP 1), de la AE realizó el control de operaciones a las empresas DELAPAZ S.A. de La Paz, ELFEOSA de
Oruro y SEPSA de Potosí para fiscalizar el comportamiento de sus operaciones, actualizar la información referida a sus instalaciones,
analizar fallas relevantes, realizar seguimiento a los mantenimientos programados y a la puesta en servicio de nuevas instalaciones.
Concluida esta actividad la AE encontró, en la mayoría de los casos, que las citadas empresas realizaron los mantenimientos
programados y en otros que se requieren cronogramas de reparación, nuevos estudios de carga o el inicio de procesos de infracción.
El detalle es el siguiente:

§ Inspección técnica a la S/E Huanuni, alimentador Lizárraga y redes de Media y Baja Tensión en la localidad de
Huanuni: Los equipos de patio y el transformador de potencia sometidos a pruebas se encuentran en condiciones aceptables
de uso.

§ Inspección técnica a S/E Caracollo y alimentador Caracollo: La distribuidora ELFEOSA no ejecutó trabajos de
mantenimiento preventivo a la subestación ni al alimentador Caracollo.

§ Inspección técnica y relevamiento a la línea de subtransmisión Tres Ríos – Cooperativa minera aurífera 15 de agosto:
Se recomendó la suscripción de un nuevo contrato de operación, mantenimiento y administración con DELAPAZ S.A.

§ Inspección a las centrales hidroeléctricas de Sainani y Chururaqui: COBEE debe emitir un cronograma de reparación
y puesta en servicio de ductos, canales y tomas de las plantas de Sainani, Chururaqui, Cahua y Huaji.

§ Seguimiento al cumplimiento del Decreto N°2317 de fecha 24 de septiembre de 2014: ELFEOSA dio cumplimiento
al aumento de suministro de energía eléctrica en el municipio de Coipasa.

§ Seguimiento al cumplimiento del Decreto N° 1615 de fecha 11 de julio de 2014: DELAPAZ S.A. dio cumplimiento a
la corrección del aislador desportillado en la subestación Tarapaca.

§ Seguimiento y mantenimiento programado por SEPSA a la S/E Sacaca: Los equipos de patio y el transformador
de potencia sometidos a pruebas se encuentran en condiciones aceptables de uso.

§ Seguimiento al mantenimiento programado por SEPSA a la S/E Tupiza: Se realizó el seguimiento y evaluación
de los trabajos realizados en la Subestación Tupiza que debería incluir la totalidad de sus equipos.

§ Seguimiento al mantenimiento programado por SEPSA a la S/E Don Diego: Se realizó el seguimiento y evaluación
de los trabajos realizados. Se debería incluir la totalidad de los equipos que comprende la subestación para garantizar la
continuidad del servicio y conservar y mantener las obras.

§ Seguimiento a la puesta en servicio del transformador T-10 DELIXI de 705 MVA en S/E Potosí: Se solicitó información
respecto al ajuste y coordinación de protecciones y  estudio de corto circuitos.

§ Seguimiento a la puesta en servicio del banco de capacitores en S/E Tarapaca: Se realizó el seguimiento a la puesta
en servicio.

§ Seguimiento a la puesta en servicio del autotransformador de 50 MVA en S/E Uyuni: Se realizó el seguimiento a
la puesta en servicio.

§ Seguimiento a la denuncia contra SEPSA por constantes cortes a la empresa minera Santa Lucía Ltda. en su asiento
minero Melena: Se determinó iniciar proceso infractorio en contra de SEPSA.

§ Seguimiento a la denuncia contra DELAPAZ por constantes cortes transitorios a la empresa minera Corocoro: Se

Subestación Velarde II Subestación Caracollo
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Av Jorge Carrasco

Nº 275, esq. Calle 5, Zona 12 de
Octubre
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LA AE CAPACITA A SU PERSONAL EN
GESTIÓN PÚBLICA

Con el propósito de fortalecer las capacidades
de los servidores y servidoras públicas en la
gestión pública, la Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Electricidad (AE) participó
en el “Curso Internacional de Gestión del
Cambio e Innovación en la Administración
Pública”, que se llevó a cabo el 26 y 27 de
marzo en la ciudad de Santa Cruz.
Organizado por la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional (EGPP),  el citado curso contó con
la participación de los expositores Patrick
Kouliche, experto de la École Nationale
D’Administration (ENA) de Francia e Iván Zambrana, experto nacional y Director Ejecutivo de
la Agencia Boliviana Espacial.
Durante el curso se analizaron los diferentes tipos de cambios y su impacto, identificaron las
posturas para gestionar el cambio en un equipo de trabajo, se entendieron los ciclos de cambio
y el acompañamiento que necesitan y desarrollaron capacidades interpersonales y las
potencialidades individuales.
Asimismo, los asistentes aprendieron a dirigir el cambio en la administración pública a través
de ejercicios prácticos, facilitar conocimientos sobre las innovaciones tecnológicas de mayor
relevancia para la gestión y administración pública.
A concientizar e informar sobre las nuevas tecnologías y su potencial para generar un mayor
impacto en el ámbito de la administración del Estado y a compartir información sobre
experiencias internacionales de innovación en la gestión y administración pública.
Claudia Dorado y Marcelo Rocabado, analistas de gestión de la AE asistieron al mencionado
curso internacional para obtener los instrumentos de gestión necesarios a fin de permitir un
acceso a prestaciones de servicios públicos de calidad para toda la población boliviana y una
mejor eficiencia en el uso de los recursos del Estado.

recomendó realizar un estudio de las cargas no lineales conectadas a la red de distribución
y coordinar con DELAPAZ S.A. la construcción de 800 m de línea trifásica.

§ Seguimiento a la falta registrada en S/E Cuadro siglo: ELFEOSA actuó según los
procedimientos establecidos para la restitución de servicio.

§ Seguimiento a la falla y desconexión del transformador TRTB09 de S/E Tablachaca:
Se solicitó a DELAPAZ S.A. presentar un informe del mantenimiento realizado.

§ Seguimiento a la falla en el interruptor A3-308 de la S/E Kenko: Se recomendó
declarar improbada la comisión de la infracción tipificada.

§ Investigación a supuesta negativa a nuevas solicitudes de servicio en el Parque
Nacional Mallasa: El caso tiene connotaciones legales y jurisdiccionales que deberán ser
evaluados por la Dirección Legal de la AE.

§ Recurso de revocatoria interpuesto por SEYSA contra la Resolución AE N°693/2013
de fecha 20 de diciembre de 2013: Se remitió un informe a la Dirección Legal de la AE para
que emita un criterio legal con relación a los argumentos presentados por el recurrente.

§ Reuniones de la Comisión interinstitucional para el  Análisis de Suministro de Gas
Natural Al Altiplano (GAA): Se continúa asistiendo.

El seguimiento y control de las operaciones a las empresas distribuidoras del occidente del país se
enmarcaron en la normativa legal vigente.

Subestación Kenko Planta de Generación ySubestación Sainani


