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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

En aplicación La Ley N° 453,
Ley General de los Derechos
de las Usuarias y los Usuarios
y de las Consumidoras y los
Consumidores, de 04 de
diciembre de 2013 y su
Reglamento Específico para
el sector de Hidrocarburos y
Electricidad, aprobado
mediante Decreto Supremo
N° 2337 de 22 de abril de
2015, la Autoridad de
Fiscalización y Control Social
de Electricidad (AE) aprobó
l a s  r e s o l u c i o n e s
administrativas AE N°
313/2015 y AE N° 315/2015,
con las que todos los
operadores deben aplicar los
nuevos procedimientos para
la atención de reclamaciones
directas y administrativas.

La s  do s  re so luc ione s
fechadas el 22 de junio de
2015, fueron elaboradas por
los funcionarios de las
Direcciones de Control de
Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor
Áreas 1 y 2 de la AE, quienes
organizaron antes de la
a p r o b a c i ó n  d e  l a s
resoluciones un Taller de

revis ión de los nuevos
Formularios 02, 03 y 04 para
reclamaciones comerciales,
t é c n i c a s  y  q u e j a s
r e s p e c t i v a m e n t e ;  l o s
instructivos para su correcta
implementación, por parte
de los operadores.

En la nueva normativa, se
establecen nuevas directrices
para la atención de las
Reclamaciones Directas,
R e c l a m a c i o n e s
Administrativas y Recursos

de Revisión.

En aplicación del artículo 12
del Reglamento Específico
p a r a  e l  s e c t o r  d e
Hidrocarburos y Electricidad,
la Autoridad de Fiscalización
y  C o n t r o l  S o c i a l  d e
Electricidad (AE), diseñó los
nuevos formatos de los
mencionados formularios con
sus respectivos instructivos
para su aplicación por parte
de los operadores (empresas
distribuidoras del país).

Al taller de revisión asistieron
los representantes de las
áreas técnicas, comercial y
legal de las empresas
Distribuidoras : ELFEO S.A.,
SEPSA, CESSA, ELFEDECH,
ENDE,  CERVI  LTDA. ,
C O O P S E L ,  S E T A R
VILLAMONTES, ELFEC,
SETAR YACUIBA, SETAR
B E R M E J O ,  C O S E A L ,
EMDECA, COOPELECT,
DELAPAZ, SEYSA, CRE,
COSEGUA, TOTORAL LTDA.;
la s  empresas  CADEB,
GUARACACHI S.A. y el
Ministerio de Hidrocarburos
y Energía.

Los asistentes participaron en
la revisión de los formularios
e instructivos, para lo cual se
organizaron tres mesas de
trabajo otorgándose los
siguientes trabajos:

Mesa 1: 
F o r m u l a r i o  0 2  y  s u
instructivo, Formulario 04 y
su instructivo, coordinador
Ing. Iván Yañez B.
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Mesa 2:
Formulario 03 y su Instructivo, Formulario 04 y su Instructivo, coordinador Ing. Daniel Cáceres J.
Mesa 3:
Notificación (Comunicación), Invocaciones, coordinador Ing. Marco Enríquez.

Cabe aclarar, que la nueva Normativa Legal vigente, establece que la atención de reclamaciones directas, también
llamadas en primera instancia por cualquier deficiencia en el servicio de energía eléctrica, debe ser más eficiente y eficaz
en sus soluciones, brindando un servicio de calidad por parte de los Operadores.
Para tal efecto las usuarias, usuarios, un tercero por ellos u organizaciones de defensa de ellos legalmente habilitadas,
pueden presentar ante el operador, reclamaciones directas de manera verbal, escrita o por cualquier otro medio habilitado
al efecto.

Así mismo los operadores tienen la obligación de registrar, atender y proporcionar una respuesta sustentada (respaldada
técnica, comercial y legalmente), oportuna y adecuada. Para tal efecto, los operadores deberán realizar todas las
revisiones y análisis técnicos necesarios para determinar las causas que motivaron el reclamo, estableciendo el nivel de
su responsabilidad o del (a) reclamante con el debido sustento técnico.

 La nueva normativa legal vigente, faculta a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), declarar
procedentes las reclamaciones directas que no hayan sido atendidas o atendidas su respuesta no hubiesen sido debidamente
notificadas con los pronunciamientos, por parte de los operadores.

En cumplimiento a la Disposición Final Primera del Reglamento Específico para el sector de Hidrocarburos y Electricidad,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 2337 del 22 de abril de 2015, los instrumentos normativos revisados en el
mencionado Taller, fueron aprobados mediante las Resoluciones Administrativas correspondientes.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE)
informa a los consumidores de electricidad sobre la importancia de
contar con instalaciones internas seguras, según lo establecido en la
Norma Boliviana NB 777 a objeto de garantizar un suministro
continuo y confiable a fin de evitar accidentes.
La Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al
Consumidor Área 1 y la Unidad de Gestión Estratégica de la  AE
trabajaron en la producción de un folleto especial que enseña a los
usuarios del servicio el uso seguro y eficiente de electricidad en ferias
departamentales y talleres informativos que se realizan en todo el
país.
A través del citado folleto, el usuario conoce la importancia y necesidad
de contar con el diseño y construcción de las Instalaciones Eléctricas
Interiores en Baja Tensión en Bolivia, donde se define el ámbito de
aplicación y las características básicas de las instalaciones eléctricas y nuevos requerimientos de obligatorio cumplimiento
en el desarrollo de instalaciones seguras en el país.
Así mismo las funciones del interruptor magnético general, que protege contra cortocircuitos y sobrecargas; la protección
contra sobretensión, que protege a equipos eléctricos de descargas atmosféricas y sobretensiones;  la protección
diferencial , que protege contra electrocuciones y actúa en el caso de tener fugas eléctricas y los termomagnéticos
secundarios, que protegen de los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas.
Es fundamental que el usuario eléctrico conozca la importancia de la puesta a tierra, ya que toda instalación eléctrica
debe contar con ésta para disipar descargas atmosféricas y evitar electrocuciones que se dan, en muchos casos, porque
las instalaciones no cuentan con el conductor de protección. Por ese motivo, toda instalación o reparación eléctrica
domiciliaria debe ser realizada por un técnico especialista, quien es la persona capacitada para cumplir este trabajo.
Con el folleto también se busca crear conciencia en el consumidor eléctrico para realizar conexiones eléctricas a través
de ductos y utilizar empalmes adecuados y aislados a objeto de evitar fugas de energía que pueden ser la causa del
excesivo consumo y el aumento del monto que paga el consumidor al final de cada mes.

LA AE INFORMA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS
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TARIFA DIGNIDAD
La Tarifa Dignidad es un descuento del 25 % que se aplica a los usuarios 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 julio de 2015 al menos 1 millón 6 mil 448 usuarios o
familias de la categoría domiciliaria se han beneficiado de esta tarifa. El ahorro total acumulado desde abril del 2006
hasta julio de 2015 es de 532 millones 721 mil 792 bolivianos.

evolución de USUARIOs por la aplicación de la tarifa dignidad

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

El ahorro total acumulado desde la aplicación de la Tarifa Dignidad en abril del 2006 hasta
julio de 2015 es de 532 millones 721 mil 592 bolivianos.



ONCE POBLACIONES DEL ESTADO SE INFORMARON SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO USUARIOS DE
ELECTRICIDAD

(Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Cuatro Cañadas, Riberalta, Coroico, Achacachi, Vinto Cochabamba, Quillacollo y las ciudades de Cochabamba y La Paz)

Entre los meses de julio y septiembre de 2015, centenares de usuarios de electricidad recibieron información de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) sobre los derechos y obligaciones y los alcances de
la protección al usuario, durante las ferias interministeriales “Comunicando el Cambio”.

Utilizando el tablero de demostración, la AE explicó la importancia de utilizar los materiales apropiados en los
diferentes tipos de instalaciones eléctricas para contar con un servicio seguro y libre de pérdidas.
También se destacó el uso responsable de la electricidad recalcando la importancia de la aplicación de la NB 777
para evitar  accidentes, la utilización de los focos ahorradores en lugar de los incandescentes con el fin de contribuir
con el uso eficiente de electricidad, lo que se manifiesta en el ahorro que logra el usuario en su factura mensual.

Se brindó la orientación necesaria sobre el procedimiento de reclamación en segunda instancia y se les familiarizó
con la línea naranja gratuita 800-10-2407 que atiende desde las 7h00 hasta las 23h00, todos los días de la semana
para recibir consultas o quejas.

El material gráfico que se distribuyó a la población, apoyó la información difundida por la AE, pues los contenidos
están referidos a las normas que benefician a las personas de la tercera edad, la Tarifa Dignidad, los costos del
consumo promedio de los artefactos eléctricos, derechos y obligaciones de las y los usuarios, el procedimiento de
reclamación, entre otros.VINTO COCHABAMBA

LA PAZ COCHABAMBA

ACHACACHICHIMORE
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Entre los meses de julio y septiembre de 2015, centenares de usuarios de electricidad recibieron información de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) sobre los derechos y obligaciones y los alcances de
la protección al usuario, durante las ferias interministeriales “Comunicando el Cambio”.

Utilizando el tablero de demostración, la AE explicó la importancia de utilizar los materiales apropiados en los
diferentes tipos de instalaciones eléctricas para contar con un servicio seguro y libre de pérdidas.
También se destacó el uso responsable de la electricidad recalcando la importancia de la aplicación de la NB 777
para evitar  accidentes, la utilización de los focos ahorradores en lugar de los incandescentes con el fin de contribuir
con el uso eficiente de electricidad, lo que se manifiesta en el ahorro que logra el usuario en su factura mensual.

Se brindó la orientación necesaria sobre el procedimiento de reclamación en segunda instancia y se les familiarizó
con la línea naranja gratuita 800-10-2407 que atiende desde las 7h00 hasta las 23h00, todos los días de la semana
para recibir consultas o quejas.

El material gráfico que se distribuyó a la población, apoyó la información difundida por la AE, pues los contenidos
están referidos a las normas que benefician a las personas de la tercera edad, la Tarifa Dignidad, los costos del
consumo promedio de los artefactos eléctricos, derechos y obligaciones de las y los usuarios, el procedimiento de
reclamación, entre otros.

RIBERALTA

CUATRO CAÑADAS

COROICO

SHINAHOTA

VILLA TUNARI
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El 14 y 15 de julio de éste año, la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad, ha auspiciado la realización de
la conferencia “El Documento Electrónico y la Firma Digital”
dictada por la Lic. Norka Raquel Lara Gómez, Directora del
Archivo, Biblioteca y Tratados del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
En este importante evento en el que participaron todos los
servidores públicos de la entidad, se ha recibido información
clara  y suficiente para introducir los conceptos básicos que nos
familiaricen con el documento electrónico y la connotación de
la firma digital aplicada al gobierno electrónico, fase a la que
está ingresando la gestión pública en nuestro país.
Históricamente, la administración de la información documental
se ha realizado en diversidad de soportes, como en la época
pre-colonial se hacía a través de los quipus o en otras regiones
y épocas, en pinturas rupestres,  litografías, papiros, papel,
mapas, microfilmes, casetes hasta llegar a la era digital con las
denominadas Nuevas Tecnologías de Información (NTIC`s).
En Bolivia desde el año 2011 contamos con la Ley Nº 164, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información
y Comunicación, así como con su Decreto Reglamentario Nº 1793, de 13 de noviembre de 2013.
Toda entidad debe asumir que la gestión documental tiene carácter estratégico, para lo cual se deben asumir las
siguientes políticas:
— Proveer de depósitos acordes con las directrices y  las normas internacionales de conservación.
— Contar con un Reglamento para el uso y manipulación de los documentos.
— Elaborar e implementar un Plan de emergencias.
— Contar con un Plan de medidas de seguridad contra el robo de información.
— Contar con todas las medidas de protección contra agentes de deterioro.
— Proveer de los medios para la reproducción de documentos y modo de superación de obsolescencia.

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LA FIRMA DIGITAL

Más de 2.000 personas fueron capacitadas por la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) sobre
los derechos y obligaciones del consumidor de electricidad
a través de talleres que se llevaron a cabo en diferentes
regiones del departamento de Oruro, durante el último
bimestre.
La Dirección de Control  de Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor Área 1, a través de los funcionarios
de la oficina regional de la AE en Oruro desarrolló la
mencionada actividad con jóvenes y adultos de las
poblaciones de Machuma, Uncía, Machacamarca y la
ciudad de Oruro.
En la oportunidad, se explicó los alcances de la protección
al consumidor, los derechos y obligaciones del consumidor,
el uso eficiente de los electrodomésticos, la diferencia entre
fuga a tierra y puesta a tierra, seguridad y cómo evitar
accidentes por la mala manipulación de la electricidad.
Se expuso también el procedimiento de reclamación por
problemas con el servicio de electricidad, la realización de
consultas sobre la provisión del servicio, errores en la
facturación, 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 entre otros y promocionar la línea gratuita de la
AE 800102407 que atiende de 7h00 a 23h00.
Los funcionarios de la AE en Oruro respondieron cada una
de las preguntas y consultas que realizaron los participantes.
Los talleres fueron exitosos, gracias al contacto directo con
los usuarios del servicio de electricidad, quienes absolvieron
muchas dudas referentes a sus derechos y obligaciones
como consumidores para contar con un servicio
garantizado, con precios justos y calidad apropiada.
Machuma:
70 comunarios representantes de organizaciones sociales
y originarias fueron capacitados
Uncia:
Fueron capacitados 90 representantes de organizaciones

sociales
Machacamarca:
40 representantes y autoridades locales recibieron
capacitación
Colegio Comibol:
300 alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria
fueron capacitados sobre ahorro y consumo eficiente de
los electrodomésticos
Facultad Nacional de Ingeniería:
800 personas entre autoridades y alumnado fueron
capacitados, cabe resaltar el interés de los estudiantes para
conocer a profundidad sobre el uso y consumo de
electricidad.
La población orureña demostró gran interés al igual que
en el mes de mayo donde se reunieron 900 personas en
la localidad de Poopó, manifestando que los usuarios
precisan contar con un servicio seguro.

MAS DE 2000 USUARIOS FUERON CAPACITADOS POR LA
AE SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
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LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL
EN EL SIN CRECE A UN PROMEDIO DEL 7% ANUAL

En los últimos seis años, la
demanda de electricidad del sector
i n d u s t r i a l  d e l  S i s t e m a
Interconectado Nacional (SIN)
registró un crecimiento promedio
del  7% anual ,  debido a l
incremento de la generación y  la
ampliación de las líneas de
transmisión, según la información
estadística elaborada en la
Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad.
En ese lapso, la demanda de
electricidad creció de 1.121,73 GWh
el año 2008 a 1.749,02 GWh el año
2014, lo que demuestra el
crecimiento del sector, debido a la
estabilidad económica vigente en
el Estado Plurinacional de Bolivia.
Mientras el año 2008, se registró
un número de 9.767 consumidores
industriales, el año 2014 la cifra
subió a 16.947 con la integración
de los departamentos del Beni y
Tarija al Sistema Interconectado
Nacional.
La Ley de Electricidad define a la
distribución como la actividad de
suministro de electricidad a
usuarios regulados y/o usuarios no
Regulados, mediante instalaciones
de distribución primarias y
secundarias. La actividad de
distribución se constituye en un
servicio público y su ejercicio
requiere de un Título Habilitante
que otorga la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE), a la empresa
como derecho para ejercer la
actividad de servicio eléctrico en
un área geográfica definida, en la
que se constituye un mercado de
venta de electricidad al detalle.
En el caso de Bolivia los sistemas
de distribución que se encuentran
i n t e g r a d o s  a l  S i s t e m a
Interconectado Nacional (SIN), en
las principales capitales de
departamento, pertenecen a las
operadoras: Distribuidora de
Electricidad de La Paz S.A.
( D E L A P A Z )  e n  L a  P a z ,
C o o p e r a t i v a  R u r a l  d e
Electrificación Ltda. (CRE) en
Santa Cruz, Empresa de Luz y
Fuerza Eléctrica de Cochabamba
S.A. (ELFEC) en Cochabamba,
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica
de Oruro (ELFEOSA) en Oruro,
Compañía Eléctrica Sucre S.A.
(CESSA) en Chuquisaca, Servicios
Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) en
Potosí, la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) en Beni y
Servicios Eléctricos de Tarija
(SETAR) en Tarija.
.



El Alto:
Av Jorge Carrasco

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

Oruro:
Calle 12 de Octubre N° 440

esquina final Catacora
Zona Sud

Potosí:
Calle Padilla N° 20 entreLinares y

Hoyos. Edif. "El Siglo"
pasaje Boulevard

Cochabamba:
Av. Humbolt casi esq. Distribuidor
Puente Cobija acera Este Nº 746

Sucre:
Calle Loa Nº 672 entre las calles

Arenales y Ayacucho

Tarija:
Edif. ECOBOL Nº 397, 2º Piso Calle

Sucre esq Virginio Lema

Pando – Cobija:
Av. José Manuel Pando s/n

Esq. Av. 27 de Mayo

Santa Cruz:
Av. Cristóbal de Mendoza Nº 38

entre Busch y Perú

Trinidad:
Calle Gil Coimbra Nº30 Frente

ENDE entre calles 18 de Noviembre
y Santa Cruz

Chimoré:
Calle Las Palmas acera norte de

la Plaza Principal (Europa)
frente a la Policía Nacional

Yacuiba
Calle Cochabamba N° 433

entre Av. Santa Cruz y Ballivian
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LA AE REALIZÓ LA INSPECCIÓN TÉCNICA
A LOS EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN

MALLASA Y AL ALIMENTADOR R61
La Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad AE, a través de la  Dirección
de Control de Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor Área 1 (DOCP1), en
el marco de sus competencias, realizó la
inspección técnica a los equipos de la
subestación eléctrica Mallasa en 6.9/69/24.5
kV de dos (2) etapas y al alimentador R61 que
constituye la red de distribución de las
poblaciones Mallasa y Rio Abajo, ambas
operadas por la Distribuidora de Electricidad
La Paz S.A. (DELAPAZ).
Con el objetivo de tomar conocimiento del
estado de operación, la inspección  permitió
realizar el relevamiento de información de los
equipos de protección, identificar las posibles
deficiencias que podrían presentar  tanto los
equipos de patio de la subestación, como la
línea de subtransmisión y el estado de carga
del transformador de potencia.
Asimismo, en la inspección al alimentador R61
se procedió con el levantamiento de datos
recorriendo un tramo a pié tomando
fotografías y georreferenciando estructura por
estructura, con el fin  de determinar con precisión las observaciones de su estado físico.
La inspección a la subestación eléctrica Mallasa y al alimentador R61está siendo evaluada
por la Jefatura de Operaciones de la DOCP1.

Subestación Eléctrica Mallasa 6.9/69/24.5 kv

Vista General Subestación Eléctrica Mallasa

Cuarenta y un funcionarios de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE) de La Paz recibieron los certificados de
idioma aymara, el 2 de agosto, día de la
Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria.,
durante un acto histórico realizado en el Coliseo
Cerrado, Julio Borelli Viterito.
El acto oficial contó con la presencia del
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales Ayma, el Canciller David
Choquehuanca, el Ministro de Educación,
Roberto Aguilar, autoridades del Viceministerio
de Descolonización y centenares de funcionarios
públicos.
El personal de la AE se capacitó en el conocimiento de un idioma nativo, habiendo cumplido
de esta forma lo que establece la Ley General de Derechos Políticos y Lingüísticos, promulgada
el 2 de agosto de 2012 y la Constitución Política del Estado (CPE), que en su Artículo 234
señala como un requisito para los funcionarios públicos el hablar al menos dos idiomas oficiales
del país.
Con un “Aski urukipan kullakanaka jilatanaka” (Buenos días, mis hermanas y hermanos),
saludó el Presidente Morales al iniciar su discurso y toda la multitud le respondió “aski
urukipanay jilir jilir irpiri” (buenos días mi mayor gran guía).
Durante el acto, el presidente Morales afirmó que “días como éste siguen marcando la historia
de nuestra querida Bolivia, recuperar nuestro idioma, recuperar nuestra identidad (...). Ya
hicimos historia, es como seguir haciendo historia para Bolivia, para las futuras generaciones.
Recuperar nuestros valores como el “ama sua, ama llulla, ama qella” para todo el mundo”.
Habló de la “identidad y dignidad” y reflexionó sobre la importancia de la lengua originaria.
Al finalizar su discurso se dirigió a los funcionarios públicos para afirmar “Kullakanaka
Jilatanaka uka jach’a uruxa  purinxiwa”(ahora es cuando hermanas y hermanos).
El grupo musical Awatiñas amenizó el evento alegrando a la multitud mientras un grupo
de actores escenificó la invasión española a nuestros pueblos. Finalmente fueron entregados
los certificados junto a un CD y un texto de regalo de Fausto Reynaga: Revolución India.
La Escuela de Gestión Pública Plurinacional y el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas
y Culturas, capacitaron a 29.170 funcionarios públicos desde la gestión 2006 a la 2015.

41 FUNCIONARIOS DE LA AE FUERON
CERTIFICADOS

EN APRENDIZAJE DEL IDIOMA AYMARA


