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La Autoridad de Fiscalización
y  C o n t r o l  S o c i a l  d e
Electricidad (AE) autorizó a
la Empresa de Luz y Fuerza
Eléctrica de Oruro S.A.
(ELFEOSA) operar en el
S i s t ema E lé c t r i co  de
Machacamarca y realizar la
prestación del Servicio
Público de Distribución de
Electricidad de dicho sistema,
ubicado en la Provincia
Pantaleón Dalence del
Departamento de Oruro, a
partir del 15 de junio de 2014,
a efectos de preservar la
continuidad del suministro
de electricidad, en beneficio
de los consumidores y
usuarios.
Mediante la Resolución AE
Nº 270/2014 de fecha 11 de
junio de 2014, el organismo
regulador dispuso la medida,
después de establecer que en
l a  l o c a l i d a d  d e
Machacamarca no existe un
o p e r a d o r  l e g a l m e n t e
constituido que preste el
servicio de electricidad,
actividad a cargo del
G o b i e r n o  A u t ó n o m o
M u n i c i p a l  d e
Machacamarca.
Después de realizar una
inspección a esa región del
país, la AE evidenció que el
citado gobierno municipal no
cuenta con la capacidad

técn ica ,  operat iva  n i
organizativa para prestar el
servicio de distribución de
electricidad, conforme a lo
establecido en los incisos a) y
d) del artículo 3 de la Ley de
Electricidad, por lo que los
usuarios del Sistema Eléctrico
M a c h a c a m a r c a   s e
encuentran en completa
indefensión.
El 20 de mayo de 2014, una
reunión de la AE con las
autoridades del Municipio de
Machacamarca, de las
organizaciones territoriales
de base (OTB’s) y del Comité
Cívico aprobó que la
Empresa de Luz y Fuerza
Eléctrica de Oruro S.A.

(ELFEOSA) se constituya en
el nuevo operador del
S i s t ema E lé c t r i co  de
Machacamarca, por su
proximidad regional y por
contar con un derecho
otorgado para ejercer el
s e r v i c i o  p ú b l i c o  d e
distribución de electricidad.
El nuevo operador de
e l e c t r i c i d a d  e n
Machacamarca deberá
presentar a la AE en el lapso
de un mes, la documentación
correspondiente al inicio de
las gestiones para efectuar la
suscripción de los contratos
d e  o p e r a c i ó n ,
m a n t e n i m i e n t o  y
admini s t rac ión de las

instalaciones eléctricas afectas
a la operación, con los
propietarios de las mismas;
aplicar lo dispuesto en el
Reglamento de Concesiones,
L i cenc ia s  y  L i cenc ia s
Provisionales así como aplicar
la estructura tarifaria,
fórmulas de indexación  y los
cargos  de conexión y
reconexión , aprobados, a
partir de la facturación del
mes correspondiente a la
operación del Sistema.
Por otra parte, ELFEOSA
deberá  adecuar se  a l
Reglamento de Calidad de
Distribución de Electricidad
en el plazo de un año y
declarar el nivel de calidad
en el siguiente periodo del
año eléctrico 2015 y ejercer
la actividad de distribución
en el Sistema Eléctrico de
Machacamarca cumpliendo
la Ley de Electricidad y sus
r e g l a m e n t o s  y  l a s
instrucciones del Ministerio de
Hidrocarburos y de la
Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad.
El Sistema Eléctrico Macha-
camarca atiende a 738
consumidores, de los cuales
722 pertenecen a la categoría
residencial; 9 a la general, 6
a la industrial y uno al
alumbrado público

MACHACAMARCA DEPARTAMENTO DE ORURO
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Una batería de preguntas sobre el procedimiento de
reclamación por deficiencias en el servicio de electricidad
respondió la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE), a los consumidores de las ciudades de Sucre
y Padilla en Chuquisaca, durante las ferias interministeriales
que se llevaron a cabo el 19 y 20 de mayo en esa región del
Estado Plurinacional de Bolivia.
El personal técnico que representó a la institución reguladora
en esa zona del país atendió las quejas de los visitantes e
informó sobre los pasos a seguir para lograr la atención a los
problemas que afrontan por los continuos cortes en el
suministro.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Procedimiento
Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial, “el
usuario tiene derecho a recibir por parte de la empresa a
través de la Oficina de Atención al Consumidor (ODECO),
la debida atención y procesamiento de sus reclamaciones
por cualquier deficiencia en la prestación del servicio”…. “el
usuario o un tercero por él, previa identificación, presentará
su reclamación, en una primera instancia ante la empresa
o entidad regulada”.
“Si la empresa distribuidora declara improcedente la
reclamación o la resuelve dentro del plazo establecido al
efecto, el usuario o un tercero por él, podrán presentar la
reclamación a la Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad, en el plazo de quince días”, sostiene la norma.
La explicación de los derechos del consumidor fue reforzada
con la entrega de folletos informativos referidos al asunto y
sobre la existencia de la línea gratuita naranja 800102407
para la recepción de reclamaciones y consultas de todo el
país.
La oportunidad fue propicia para informar a los adultos
mayores sobre los derechos de trato preferente que les concede
la Ley Nº 369, aprobada por el gobierno durante la gestión
2013 y los beneficios que define para este grupo etario la Ley
1886.
La imagen corporativa que expuso la AE en ambas ferias
llamó la atención de los visitantes, quienes aprovecharon la
ocasión para tomarse fotografías junto al muñeco inflable
que identifica a  la institución

EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN, EL TEMA MÁS
DIFUNDIDO POR LA AE EN CHUQUISACA

SUCRE

SUCRE

PADILLA

PADILLA
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Durante los meses de marzo, abril y mayo los consumidores de
electricidad del departamento de Potosí recibieron información
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE), sobre sus derechos y obligaciones, los beneficios de la Tarifa
Dignidad, los descuentos que benefician al adulto mayor y el trato
preferente del que goza este grupo etario.
A través de talleres realizados en Potosí, el responsable de la oficina
regional de la AE, Álvaro Cuenca, informó que la factura de
electricidad que mensualmente paga cada consumidor es el
producto de su consumo por la correspondiente tarifa, en
consecuencia, para que la factura sea menor es necesario usar la
electricidad de forma eficiente.
En ese sentido, dijo que es conveniente ahorrar electricidad, sin
que ello signifique disminuir la satisfacción derivada de su uso, sino
evitar un gasto insulso o en lo posible el consumo en las horas en
las cuales el servicio es más costoso, lapso comprendido entre las
18h00 y 23h00.
Es en este periodo en que la demanda se incrementa como
consecuencia del mayor consumo, originado por el uso simultáneo
de artefactos eléctricos, iluminación, calefacción o aire
acondicionado, alumbrado público u otros.
Para hacer efectivo el uso racional de la electricidad, Cuenca
afirmó que es necesario el uso de los focos ahorradores, apagar la
luz de los ambientes que no están siendo ocupados y moderar el
uso de los electrodomésticos.
Por otra parte, informó a los asistentes que el consumidor de
electricidad tiene derecho a presentar su reclamación por deficiencias
en el servicio, para lo cual, inicialmente debe llamar, enviar una
carta o visitar la empresa distribuidora de su ciudad, en un plazo
de 20 días, después de sucedido el problema.
En esta fase, el consumidor deberá solicitar a la empresa distribuidora
el número de registro de su reclamación para lo cual deberá
presentar su carnet de identidad, proporcionar el número de cuenta
(número de cliente) de la factura de electricidad, la dirección y el
número telefónico e informar detalladamente el motivo de la
reclamación. En un plazo de 15 días la empresa tiene la obligación
de responder a la reclamación.
Si la respuesta fuera contraria a lo que espera el consumidor, éste
tiene 15 días  para acudir a la AE y presentar su reclamación en
segunda instancia llamando a la línea naranja gratuita 800102407,
que atiende desde las 7h00 hasta las 23h00 o visitar las oficinas
de la institución, instaladas en las nueve capitales del país y las
ciudades intermedias de Yacuiba y Chimoré.
Los talleres realizados en coordinación el Consejo Municipal del
Adulto Mayor, Cooperativa Catedral Ltda., y vecinos de la Localidad
de Tinquipaya permitió, asimismo, la difusión de los alcances de
la Ley 1886 que beneficia a los adultos mayores con el descuento
del 20% en el importe por energía a consumos menores o iguales
a 100 kWh/mes y de la Ley Nº 369 de trato preferente

LA AE INFORMÓ A LOS CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD
DE POTOSÍ SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

TINQUIPAYA

CONSEJO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

COOPERATIVA CATEDRAL LIMITADA

OFICINA REGIONAL POTOSÍ
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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 abril de 2014 al menos 990 mil 235 consumidores o
familias de la categoría domiciliaria se han beneficiado de esta Tarifa. El ahorro total acumulado desde abril del 2006
hasta abril de 2014 es de 437 millones 972 mil 091 bolivianos.

El ahorro total acumulado desde la aplicación de la Tarifa Dignidad en abril del 2006 hasta
abril de 2014 es de 437 millones 972 mil 091 bolivianos.

evolución del monto de descuento por la aplicación
de la tarifa dignidad, ahorro para el consumidor
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evolución de consumidores por la aplicación
de la tarifa dignidad
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Con el objetivo de explicar el uso eficiente de electricidad,
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE) se hizo presente en la Universidad Franz Tamayo de El
Alto en el mes de abril y en junio con vecinos de la
urbanización Cosmos 79 de la ciudad de El Alto.
Atendiendo una invitación de la Universidad Franz Tamayo,
la comisión de la AE conformada por Daniel Cáceres y
Marlene Baldivieso, expuso el uso eficiente de la electricidad
a través de un stand con un tablero eléctrico, material gráfico
y un televisor que permitió mostrar videos de la cadena de
producción de electricidad: generación, transmisión y
distribución.  La oportunidad permitió al organismo regulador

interactuar con los jóvenes para explicar el uso de la
electricidad,  el funcionamiento del medidor y el desarrollo
de las instalaciones internas de acuerdo a lo establecido en
la norma boliviana 777.
Por su parte el taller informativo se llevó a cabo para atender
la iniciativa de la Unidad Vecinal “A” del distrito 3 para
conocer de los alcances del Reglamento del Servicio Público
del Suministro de Electricidad, en la jornada el técnico
responsable, Ivan Yañez, absolvió las dudas planteadas por
los asistentes acerca de cómo reducir el consumo de energía
eléctrica, cómo leer correctamente el medidor y cuáles son
los aparatos eléctricos que demandan más energía.
En ambos eventos se expuso a la población los pasos que
deben seguir para presentar la reclamación por deficiencias
en el servicio y por cobros excesivos de la distribuidora. En
primera instancia la reclamación se realiza a la distribuidora
y en segunda instancia a la AE si no estuvieran de acuerdo
con la respuesta de la empresa. Este trabajo estuvo apoyado
con la distribución de material gráfico.
A muchos de los participantes les interesó conocer sobre los
beneficios que otorga la Ley N° 1886 a los adultos mayores
de 60 años que se benefician con un descuento del 20% en
el consumo de los primeros 100 Kw. y el trato preferente del
que gozan amparados en la Ley N° 369.
Se invitó a la población asistente a plantear sus inquietudes
y/o reclamaciones a la línea gratuita naranja 800102407
que atiende desde las 7h00 hasta las 23h00, los siete días
de la semana o apersonarse a las oficinas de El Alto, en la
Av. Jorge Carrasco N° 701 esq. Calle 5

UNIVERSIDAD PRIVADA "FRANZ TAMAYO"
EL ALTO

VECINOS DE LA URBANIZACIÓN COSMOS 79
EL ALTO



AE APROBÓ ESTRUCTURA TARIFARIA  Y FÓRMULA DE INDEXACIÓN PARA SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad  (AE) aprobó la
Estructura Tarifaria y su Fórmula de Indexación para la empresa distribuidora
Servicios Eléctricos Potosí (SEPSA), de Potosí para el periodo noviembre 2013 –
octubre 2017, a través de la Resolución AE N° 227/2014 emitida el 23 de mayo del
2014.
El artículo 51 de la Ley de Electricidad de fecha 21 de diciembre de 1994 señala
textualmente que: “Los precios máximos para el suministro de electricidad de las
empresas de Distribución a sus Consumidores Regulados contendrán las tarifas base
y las fórmulas de indexación….Por periodos de cuatro años, la Superintendencia de
Electricidad aprobará los precios máximos de suministro de electricidad para
Consumidores Regulados de cada empresa de Distribución”.
Con base en la normativa, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE), creada mediante Decreto Supremo Nº 0071, el 9 de abril de
2009, en reemplazo de la Superintendencia de Electricidad, estableció la necesidad
de aprobar la Estructura Tarifaria y su Fórmula de Indexación para Servicios
Eléctricos Potosí (SEPSA), para el periodo noviembre 2013 - octubre 2017.
En ese sentido, el organismo regulador a través de la Dirección de Precios, Tarifas
e Inversiones (DPT), realizó el proceso de revisión del estudio de Proyección de la
Demanda, Plan de Expansión, el Programa de Inversiones 2013-1017 y el informe
final del Estudio Tarifario de SEPSA, antes de aprobar la nueva estructura tarifaria
y su Fórmula de Indexación.
El viernes 23 de mayo de 2014, la AE mediante la Resolución AE Nº 227/2014 aprobó
la nueva Estructura Tarifaria y la Fórmula de Indexación para SEPSA.

Para ser aplicada en el periodo 2013- 2017, la estructura tarifaria base fue determinada
tomando en cuenta las estructuras tarifarias de los sistemas Potosí, Villazón y Sur.
La estructura tarifaria propuesta considera tarifas únicas para consumidores similares
de los sistemas Villazón y Potosí y tarifas específicas para los consumos especiales.
Para la definición de las tarifas se aplicaron criterios como la introducción de una
tarifa social aplicable a consumidores de bajos recursos con consumos de hasta
20kWh por mes; se introdujo una tarifa de seguridad ciudadana con valores similares
a los de la categoría residencial, en concordancia a los lineamientos establecidos en
el Decreto Supremo N° 1436 de 14 de diciembre de 2012, para módulos policiales,
estaciones policiales integrales, puestos de control y puestos fronterizos.
Se introdujo al cliente San Bartolomé como Consumidor Regulado con la tarifa
especial correspondiente a consumidores industriales en alta tensión; se nivelaron
las tarifas aplicadas a otros distribuidores como la Cooperativa de Servicios Eléctricos
Tupiza Ltda. (COOPELECT) y  la Cooperativa Eléctrica Atocha Ltda. (COSEAL).
Por otra parte, se determinó el mantenimiento de los niveles de las tarifas industriales
y la reducción de las categorías residencial y comercial hasta alcanzar el ingreso
requerido.
A fin de evidenciar el impacto en las tarifas de cada categoría de consumidores,
como producto de la aplicación de la Estructura Tarifaria determinada, en el estudio
tarifario, para el periodo noviembre 2013 – octubre 2017, se realizó una comparación
en base a la facturación del mes de mayo de 2014 aplicada a los usuarios de SEPSA.
Dicha facturación comparativa presentó los s iguientes resultados:

Efecto de la aplicación de la Estructura Tarifaria Base
(En bolivianos)

Como se observa en el cuadro anterior, en el Sistema Potosí se ven ligeras variaciones
positivas (incrementos), debido al efecto de la nivelación de tarifas por efecto de
la aplicación de una estructura tarifaria única para todos los sistemas de SEPSA y
que de forma general no excede el 2%.
En el caso del Sistema Villazón, se presentan importantes disminuciones en cada
categoría, que se reflejan en variaciones significativas principalmente en las categorías
Residencial y General. Respecto a la categoría social, se observa un incremento en
el orden del 31%, lo cual se explica porque con la estructura tarifaria actual el
consumidor accedía a un cargo mínimo por un consumo de hasta 10 kWh, y con la
estructura tarifaria determinada en el Estudio Tarifario accede a un consumo mayor
(10 kWh adicionales). Esto explica el incremento que, desde el punto de vista del
consumo, beneficia a los usuarios debido a que acceden a un consumo que representa
el doble del aprobado en el anterior periodo tarifario.
La relación anterior, puede explicarse en el siguiente cuadro de la tarifa media del
mes de mayo de 2014, donde se compara el cargo mínimo de la estructura tarifaria
que se aplicaba anteriormente y el cargo mínimo de la estructura tarifaria
determinada en el Estudio Tarifario actual:

Como se observa en el cuadro, la nueva tarifa media es menor con relación a la
anterior, debido a la aplicación del cargo tarifario, establecido en la nueva estructura
de tarifas.
Finalmente el efecto en todo el Sistema Villazón representa una variación
(disminución) de -20,92%.
Con relación al Sistema Sur, se observa una variación general de -2,61%, lo que
implica ligeras variaciones positivas en las categorías de Reventa (menor al 1%) y
una variación de -3,03% en la categoría Industrial Alta Tensión.
La variación general en las tarifas medias de todos los Sistemas de SEPSA es de -
0,89% (disminución), por efecto de la aplicación de la nueva estructura tarifaria
aprobada mediante Resolución AE N° 227/2014 de 23 de mayo de 2014 y la aplicación
de los factores de estabilización determinados mediante la Resolución AE N° 233/2014
de 26 de mayo de 2014

ESTRUCTURA TARIFARIA BASE
(A precios de diciembre de 2012 con IVA)

CERRO RICO DE POTOSÍ

CATEGORÍAS
Residencial Menor

Bs 14,290
Consumidores de tipo residencial con consumo menor o igual a 20 kWh.
Residencial 
    Cargo Mínimo Hasta 20 kWh Bs 15,878
    Cargo Variable 1 de 21 a 120 kWh Bs/kWh 0,527
    Cargo Variable 2 de 121 a 300 kWh Bs/kWh 0,545
    Cargo Variable 3 de 301 a 1000 kWh Bs/kWh 0,579
    Cargo Variable 4 mayor a 1000 kWh Bs/kWh 0,600
Consumidores de tipo residencial con consumo mayor a 20 kWh
General 1
    Cargo Mínimo Hasta 30 kWh Bs 17,645
    Cargo Variable 1 de 31 a 120 kWh Bs/kWh 0,944
    Cargo Variable 2 mayor a 120 kWh Bs/kWh 1,024
Consumidores de tipo general con potencia contratada menor o igual a 3 kW
General 2
    Cargo Mínimo Hasta 30 kWh Bs 36,208
    Cargo Variable 1 de 31 a 120 kWh Bs/kWh 0,988
    Cargo Variable 2 mayor a 120 kWh Bs/kWh 1,044
Consumidores de tipo general con potencia contratada mayor a 3 kW
Seguridad Ciudadana
    Cargo Mínimo Hasta 20 kWh Bs 15,878
    Cargo Variable 1 de 21 a 120 kWh Bs/kWh 0,527
    Cargo Variable 2 de 121 a 300 kWh Bs/kWh 0,545
    Cargo Variable 3 mayor a 300 kWh Bs/kWh 0,579
Módulos Policiales, Estaciones Policiales Integrales, Módulos fronterizos y Puestos de Control. 
Pozos y Bombas
    Cargo Variable Bs/kWh 0,774
Sistemas de bombeo de agua para el servicio de agua potable
Industrial 1
    Cargo por Demanda Bs/kW 62,282
    Cargo por Energía Bs/kWh 0,326
Consumidores de tipo industrial o minero con potencia controlada menor o igual a 50 kW
Industrial 2
    Cargo por Demanda Bs/kW 63,837
    Cargo por Energía Bs/kWh 0,335
Consumidores de tipo industrial o minero con potencia controlada mayor a 50 kW
Industrial Alta Tensión
    Cargo por Demanda Bs/kW 112,644
    Cargo por Energía Bs/kWh 0,210
Grandes consumidores del tipo industrial o minero conectados en alta tension
Reventa Sur
    Cargo por Demanda Bs/kW 111,952
    Cargo por Energía Bs/kWh 0,108
Cooperativas distribuidoras de electricidad
Alumbrado Público
    Cargo Variable Bs/kWh 0,925
Gobiernos municipales para el servicio de Alumbrado Publico

Social
Residencial RS
General  G1
General G2
Industrial I1
Industrial I2
A. Público
SUBTOTAL

50535
46063

9866
414
30
215
16

107139

CLIENTES
POTOSÍ
CATEGORÍA ET.ACTUAL ET.NUEVA DIFERENCIA %IMPACTO

874508,175
2497088,284

1196108,485
703176,69

506633,969
5846819,391
890616,642
12514951,64

793096,29
2515581,559
1210685,993
709271,305

509870,422
6034746,861
888866,904
12662119,33

-81411,885
18493,275
14577,508
6094,615
3236,453
187927,47
-1749,738

147167,698

-9,31%
0,74%
1,22%
0,87%
0,64%
3,21%

-0,20%
1,18%

Cargo Mínimo (Bs)
Consumo (kWh)
Tarifa Media (Bs/kWh)

9,951
10

0,9951

ET antigua
CONCEPTO

ET nueva Variación %
15,694

20
0,7847

58%
100%
-21%

TARIFA MEDIA

Social
Residencial DOM
General  GN
Bombas BOM
Industrial IN
Seguridad Ciudadana
A. Público
SUBTOTAL

2058
5978
1531

10
4
4
1

9586

CLIENTES
VILLAZÓN
CATEGORÍA ET.ACTUAL ET.NUEVA DIFERENCIA %IMPACTO

24655,06
368132,756

234263,976
38075,56
9165,876

135,928
101890,656
776319,812

32298,252
262499,529
176200,853

37502
8614,81
115,493

96658,176
613889,113

7643,192
-105633,227
-58063,123

-573,56
-551,066
-20,435

-5232,48
-162430,699

31,00%
-28,69%
-24,79%

-1,51%
-6,01%

-15,03%
-5,14%

-20,92%

COSEAL RA
COOPELECT RT
IA
SUBTOTAL

1
2
4
7

CLIENTES
SUR
CATEGORÍA ET.ACTUAL ET.NUEVA DIFERENCIA %IMPACTO

243857,544
497783,47

5204938,523
5946579,537

246061,208
498128,147

5047250,877
5791440,232

2203,664
344,677

-157687,646
-155139,305

0,90%
0,07%

-3,03%
-2,61%



Centenares de ciudadanos tarijeños conocieron sus
derechos y obligaciones como consumidores de
electricidad, durante la realización de las ferias
interministeriales que se llevaron a cabo los días 23 y
24 de abril en las ciudades de Yacuiba y Tarija,
respectivamente, en conmemoración a un aniversario
más de la Batalla de la Tablada.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE), participó con un stand en ambas
ferias, lo que permitió a la institución explicar el proceso
de generación, transmisión y distribución de electricidad
y los alcances del Reglamento del Servicio Público del
Suministro de Electricidad, cuya aplicación hace posible
a la población acceder al servicio.
Los técnicos responsables de las oficinas regionales de
la AE en Yacuiba, Jorge Cavero y en Tarija, Luis Suárez
junto al comunicador social, Freddy Aguilar tuvieron
la responsabilidad de difundir la información destinada
a proteger los derechos del consumidor.
Fue oportuna la ocasión para explicar a los adultos
mayores los beneficios de la Ley 1886 que permite a los
consumidores mayores de 60 años el descuento del 20%
por el consumo de los primeros 100 Kvh por mes.
Asimismo, se les informó sobre los alcances de la Ley Nº
369 de trato preferente para este grupo de la población.
A partir de la promulgación de la citada Ley, el personal
de la AE realiza la atención oportuna, con calidad y en
idioma materno de las reclamaciones que presentan
los adultos mayores, en segunda instancia, en las oficinas
de la institución, instaladas en todo el territorio nacional.
Por otra parte, la imagen corporativa que muestra la
institución en las citadas ferias a través de la instalación
de kioscos y muñecos llama la atención de los niños,
quienes acuden a estas exposiciones para recibir
información y un cuadernillo de apoyo, cuyo contenido
tiene consejos para evitar accidentes por la mala
manipulación de la electricidad

8

La AE informa a los consumidores de Yacuiba y Tarija
sus derechos y obligaciones

¡... LUZ QUE APAGAS, LUZ QUE NO PAGAS...!

TARIJA

YACUIBA

TOMATITAS
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LA AE LLEGA A LAS
POBLACIONES DE YUNCHARÁ

Y TOJO EN TARIJA PARA
DIFUNDIR LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DEL
CONSUMIDOR

Los miembros de las organizaciones sociales y estudiantes de las
poblaciones de Yunchará y Tojo, ubicadas en la provincia Avilés del
departamento de Tarija fueron capacitados por la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), sobre los derechos
y obligaciones del consumidor y el uso eficiente de electricidad.
Con el objetivo de explicar los beneficios de la regulación y avanzar
hacia el objetivo de llegar con “luz para todos”, el organismo de
regulación realizó talleres de capacitación en esa región del sur del
país, donde la población recibió de buen grado la información.
Alumnos de primaria de las unidades educativas “Teófilo Alarcón”
y “Narciso Campero”  de Yunchará y Tojo, respectivamente,
participaron activamente en los talleres preparados especialmente
para orientar sobre el uso eficiente de la electricidad y la prevención
de accidentes.  Ambos talleres se dictaron con apoyo de videos
educativos y de una cartilla educativa. Cabe destacar la colaboración
de las maestras de estos centros de enseñanza.
En horas de la tarde y noche de los días 10 y 11  de junio, la AE
capacitó sobre los derechos y obligaciones del consumidor y los
alcances de la Ley Nº 1886 y la Ley Nº 369 de Trato Preferente al
Adulto Mayor a los comunarios de Yunchará y a las facilitadoras
del Programa de Motivación Temprana de niños. En ambos talleres
se superó la asistencia de 120 personas. Una tarea similar se desarrolló
en la población de Tojo, donde los dirigentes de la comunidad,
maestros, la Junta Escolar y los alumnos de la promoción fueron
capacitados.
En la etapa de preguntas de los tres talleres, el personal técnico que
representó a la institución reguladora atendió las quejas de los
consumidores, relacionadas con la ocurrencia de cortes frecuentes
del suministro, lo que afecta, dijeron, el normal desarrollo de sus
actividades. Asimismo, se denunció la inexistencia de formularios de
reclamación en las oficinas que SETAR tiene en esa región, lo que
les impide cumplir con el procedimiento de reclamación establecido
en la normativa vigente.
La explicación de los derechos del consumidor fue reforzada con la
entrega de folletos informativos referidos al asunto y sobre la existencia
de la línea gratuita naranja 800102407 para la recepción de
reclamaciones y consultas de todo el país.
La oportunidad fue propicia para informar a los adultos mayores
sobre los alcances del trato preferente que les concede la Ley Nº
369, aprobada por el gobierno durante la gestión 2013 y los beneficios
que define para este grupo etario la Ley 1886. En todos los talleres,
la AE hizo la entrega de bolsas de tela con el objetivo de apoyar el
cuidado del medioambiente

INSPECCIÓN
En la oportunidad, la AE realizó una inspección a las oficinas de
la distribuidora SETAR en el Municipio de Yunchará, donde
estableció  la falta de formularios de reclamación, aspecto que
será evaluado de acuerdo con la normativa.  De acuerdo con el
Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el
Sistema de Regulación Sectorial, “el usuario tiene derecho a
recibir por parte de la empresa a través de la Oficina de Atención
al Consumidor (ODECO), la debida atención y procesamiento
de sus reclamaciones por cualquier deficiencia en la prestación
del servicio”…. “el usuario o un tercero por él, previa identificación,
presentará su reclamación, en una primera instancia ante la
empresa o entidad regulada”.

YUNCHARA COMUNARIOS

U.E." TEOFILO ALARCÓN" YUNCHARÁ

PROGRAMA PAN YUNCHARÁ

U.E."NARCISO CAMPERO" TOJO

TOJO COMUNARIOS
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ESTUDIANTES DE SUCRE  APRENDEN A USAR LA
ELECTRICIDAD Y EVITAR ACCIDENTES

adormecimiento de manos y brazos, razón por la cual, la orientación que se les ofreció les permitió tomar conciencia de
los peligros que conlleva la mala manipulación de la electricidad.
La curiosidad innata de esta población se tradujo en un sin número de preguntas relacionadas con la electricidad que
demanda el uso de los electrodomésticos y cómo se puede ayudar al medioambiente para evitar dañar al planeta.
Todas estas preguntas fueron absueltas por los funcionarios de la oficina regional de la AE en Sucre, quienes además les
informaron sobre la existencia de la línea naranja gratuita 800102407 para la recepción de  reclamaciones y denuncias
por problemas con el  servicio.
El material entregado a los niños de las unidades educativas coadyuva en la asimilación de la información proporcionada,
pues tienen la posibilidad de leer y colorear la cartilla y al mismo tiempo transmitir el mensaje en sus familias

De manera didáctica y divertida, los estudiantes recibieron la información con
la ayuda de nuestro personaje AEléctrico que enseña a los niños cómo ahorrar

energía y evitar accidentes

DON BOSCO DE CONVENIO

DON BOSCO

JUAN PABLO II

MARÍA EUFRASÍA

MODESTA CAREAGA

GREGORIO REYNOLDS

SAGRADO CORAZÓN

TERESA BUSTOS DE LEMOINE

La Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Electricidad (AE), entre el 6
y 15 de mayo llegó a más de 400
alumnos de 8 Unidades Educativas de
Sucre a través de sus talleres para hacer
el uso eficiente de electricidad y evitar
accidentes por la mala manipulación.
Los talleres, que estuvieron a cargo de
la oficina regional de Sucre, se
realizaron con alumnos de quinto de
primaria de las unidades educativas:
Sagrado Corazón, María Eufrasia, Don
Bosco, Don Bosco de Convenio, Juan
Pablo Segundo, Modesta Careaga,
Teresa Bustos de Lemoine y Gregorio
Reynolds.
De manera didáctica y divertida, los
estudiantes recibieron la información
con la ayuda de nuestro personaje
AEléctrico que enseña a los niños cómo
ahorrar energía y evitar accidentes.
Otro tema importante fue la exposición,
a través de un video con características
didácticas, de la cadena de producción
de la electricidad conformada por  la
generación, transmisión y distribución.
El contacto directo con la población
infant i l  permit ió  conocer  sus
experiencias con la electricidad, ya que
muchos de ellos expresaron su interés
por saber si existe alguna diferencia
entre la energía que pasa por la calle
y la que llega a sus casas. Por otra
parte, algunos de los niños relataron
que el contacto directo e involuntario
con la electricidad les provocó el



ESCOLARES DE SANTA CRUZ APRENDEN A EVITAR
ACCIDENTES POR LA MALA MANIPULACIÓN DE LA

ELECTRICIDAD
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Decenas de niños escolares del nivel
primario de la ciudad de Santa
Cruz fueron capacitados por la
Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad (AE)
para evitar accidentes por la mala
manipulación de los artefactos
electrónicos y a realizar el uso
eficiente de electricidad durante
sus actividades cotidianas.

Con el propósito de lograr que los
niños conozcan la importancia de
la energía eléctrica en el desarrollo
de las actividades diarias, los
funcionarios de la oficina regional
de la AE en Santa Cruz enseñaron
a los niños cómo se genera,
transmite y  d i s t r ibuye la
electricidad y la importancia que
tiene su uso apropiado, sin que
ello signifique una disminución en
la calidad de vida.

Los escolares de los colegios
Alexander Von Humbolt, Boliviano
Japonés, Enrique Finot, Cristóbal
de Mendoza, Francisco Bessuco,
Mirette Sciaroni, Río Nuevo, San
Agustín y San Sebastián de la
ciudad de Santa Cruz recibieron
la información, en el periodo
comprendido entre el 12 y 21 de
mayo de 2014.

Este contacto directo con los niños
permitió a los funcionarios de la
AE explicar los derechos y
obligaciones del consumidor de
electricidad y la existencia de la
línea naranja gratuita 800102407
para atender las reclamaciones y
denuncias de los consumidores de
todo el país.

Fue importante la explicación
relacionada con la existencia de
la normativa que permite a los
ciudadanos acceder al servicio y
la necesidad de que tengan las
instalaciones interiores de acuerdo
con la Norma Boliviana 777 para
evitar la fuga de electricidad o
accidentes por la instalación
deficiente de los cables de
electricidad. Un cuadernillo para
colorear fue distribuido entre los
menores  para reforzar lo
aprendido

ALEXANDER VON HUMBOLT

BOLIVIANO JAPONES

CRISTOBAL DE MENDOZA

ENRIQUE FINOT

SAN AGUSTIN

FRANCISCO BESUCCO

MIRETTE SCIARONI

RIO NUEVO

SAN SEBASTIAN



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 Ballivián
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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE) dispuso la reanudación de los plazos
procesales y la prosecución de trámites administrativos
y regulatorios para las empresas eléctricas, consumidores
y terceros con interés legítimo, domiciliados en el
departamento del Beni, al haberse evidenciado la
inexistencia de riesgos de inundación o desastres
naturales.
El 8 de mayo de 2014, la institución reguladora aprobó
la Resolución AE Nº 198/2014, mediante la cual ordena
la reanudación de plazos procesales y la prosecución
de trámites regulatorios en esa región del país.
Fundamentó la medida en el hecho que en la ciudad
de Trinidad “no existe riesgo alguno de inundación o
desastres naturales y que las vías de transporte a otros
departamentos del occidente no presentan problemas,
por lo que no existiría motivo para mantener la
suspensión de los plazos procesales en dicha ciudad”.
“Al no evidenciarse  mayores elementos de fuerza

LA AE ORDENA LA REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS
PROCESALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS Y REGULATORIOS DE LAS
EMPRESAS Y CONSUMIDORES EN EL BENI

mayor que conduzcan a continuar con la medida de suspensión de plazos, que pretendió
garantizar los derechos de los consumidores, usuarios y operadores, entre otros, la Resolución
AE Nº 62/2014 de 4 de febrero de 2014 debe quedar sin efecto y disponer la reanudación
de los plazos procesales y prosecución de trámites administrativos y regulatorios”, sostiene
la institución.
El 4 de febrero de 2014, el organismo de regulación mediante la Resolución AE Nº 62/2014,
dispuso la suspensión de los citados plazos procesales en el departamento del Beni, debido
a que la magnitud de la emergencia nacional declarada por el gobierno mediante Decreto
Supremo Nº 1878 de 27 de enero de 2014 afectó la normalidad de las actividades en esa
región del país

La Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad
(AE) registró en el Servicio
Nac iona l  de  Prop iedad
Intelectual (SENAPI) la autoría
de los sistemas informáticos
titulados: “AE-Workflow” y
“Sistemas de Administración de
P e r s o n a l  –  A Y N I ” ,
implementados en la institución
como tecnología de punta para
apoyar el desarrollo del trabajo
de regulación.
El 13 de noviembre de 2013, el
SENAPI a través de las
resoluciones administrativas
6-1447/2013 y 6-1448/2013
oficializó la inscripción en el
Registro de Programas de
Computación de la Dirección de
Derecho de Autor y Derechos
Conexos, el Programa de
Computación titulado “AE-
Workflow” a favor del autor: Humberto Condarco Alejo y el Programa de Computación titulado:
“Sistemas de Administración de Personal- AYNI a favor de los autores: Humberto Condarco Alejo
y Hernán Blanco Alemán. Ambos programas a favor del titular la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad.
Como resultado de la constante innovación en el trabajo, la Unidad de Tecnología de la Información
(UTI) desarrolló ambos sistemas informáticos, cuya ejecución permite realizar el seguimiento y
control más precisos a los procesos que se llevan a cabo en la institución reguladora.
Ambos programas informáticos fueron solicitados, a título de cooperación, por otras entidades del
Estado, razón por la cual, la AE realizó los trámites correspondientes para el registro de autoría en
el SENAPI y en reconocimiento a la iniciativa y esfuerzo de los funcionarios que los desarrollaron

LA AE REGISTRO  EN EL SENAPI LA AUTORÍA DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
HAROLD CHAVEZ, HERNAN BLANCO, VICTOR

ARAMAYO, HUMBERTO CONDARCO Y RAMIRO LOZA


