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La Autoridad de Fiscalización
y  C o n t ro l  So c i a l  de
Electricidad (AE) otorgó el
primer semestre de 2014
nuevos derechos a las
empresas de generación para
incrementar en 130 MW la
potenc ia  e fec t iva  de
electricidad en el Sistema
Interconectado Nacional
(SIN) y en 22,5 MW en
Autoproducción,  informó el
Director Ejecutivo, Richard
Alcócer Garnica, durante la
audiencia de rendición
pública de cuentas parcial
que se llevó a cabo el 22 de
agosto de 2014 en la ciudad
de Cochabamba

La autoridad explicó que el
organismo regulador aprobó
la ampliación de la Licencia
a la Compañía Eléctrica
Central Bulo Bulo para la
generac ión de 50MW
mediante la operación de la
unidad 03 en la Central
Termoeléctrica Bulo Bulo  y
la Autorización Provisional
para que ENDE genere 80
MW en la Termoeléctrica

del Sur. La producción de
ambas empresas aumentará
la oferta de electricidad en
el país a través del SIN.

De la misma manera, afirmó
que se aprobó las licencias de
autoproducción para las
r e f i ner í a s  “Gua lb er to
Villarroel” y “Guillermo Elder
Bell”, respectivamente, de
Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos y Pil

Andina para la Planta de
Warnes. El incremento de
potencia efectiva en esta
área será de 22,5 MW.

Informó también que la AE
aprobó la ampliación de las
licencias de transmisión para
ENDE, la Transportadora de
Electricidad (TDE) e ISA
B o l iv ia  a  ob j e t o  de
i n c r e m e n t a r  l a
infraestructura eléctrica en

las subestaciones dentro del
S i s t e m a  T r o n c a l  d e
Interconexión (STI).

Dijo además que este año,
más de 700 mil habitantes
cuentan con el servicio
público de distribución
garantizado, después de la
aprobación de los Títulos
Habilitantes para SETAR
Tarija, SETAR Bermejo,
SETAR Yacuiba, SETAR
Villamontes, ENDE Cobija,
EMDECRUZ Santa Cruz y el
Registro de Distribución para
ENDE San Ignacio de Moxos.

Los representantes de las
organizaciones sociales que
asistieron a la audiencia de
rendición pública de cuentas
parcial 2014 conocieron
también que la AE aprobó
la transferencia de la
empresa EDEL SAM a
DELAPAZ  y del servicio de
distribución del Gobierno
Autónomo Municipal de
Machacamarca a ELFEOSA
para favorecer a más de 16
mil habitantes con la rebaja

Richard Alcocer Garnica
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AE

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2

de tarifas, un mayor nivel de calidad y la protección de los
derechos de los consumidores.

A lo largo de su exposición, el ejecutivo detalló las actividades
de fiscalización cumplidas en el primer semestre de 2014 para
controlar la calidad del servicio, proteger al consumidor,
atender las reclamaciones y consultas y orientar al consumidor
sobre sus derechos y obligaciones.

Alcócer manifestó que el trabajo regulatorio de la institución
a su cargo se desarrolla en concordancia con la política de
cambios impulsada por el gobierno, el acelerado crecimiento

del sector, la inclusión de energías alternativas en la generación
y la coordinación y seguimiento a la ejecución de importantes
proyectos de integración en generación, transmisión y
distribución.

La audiencia pública de rendición de cuentas parcial,
promovida por la Unidad de Transparencia del Ministerio de
Hidrocarburos, conoció también los informes de los
representantes del Viceministerio de Electricidad, del Programa
de Electricidad para Vivir con Dignidad, ENDE Corporación
y el Comité Nacional de Despacho de Carga.

Del 12 al 22 de agosto la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Electricidad (AE), capacitó a las organizaciones
sociales sobre los derechos y obligaciones del consumidor y a
los escolares sobre uso eficiente de  electricidad, durante
talleres que llevaron a cabo en la ciudad de Santa Cruz.

En esta oportunidad, los consumidores que accedieron a la
información sobre los derechos y obligaciones se encuentran
agrupados en las siguientes organizaciones sociales e
instituciones: Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado, Asociación Comercial Chiriguano, Central
Ayorea Nativa del Oriente Boliviano, Universidad Domingo
Savio e Instituto Técnico San Alonso.

La información proporcionada permitió a los participantes
conocer mejor acerca de la Norma Boliviana 777 que permite
instalaciones seguras al interior del domicilio, un tema
preocupante para los asistentes, quienes a través de preguntas
insistentes sobre el asunto, lograron disipar dudas,
especialmente respecto al  tipo de cables que se deben usar.

Otro tema que fue explicado a detalle por la AE fue el
procedimiento de reclamación motivado por deficiencias en
el servicio.  Los participantes expresaron su satisfacción por
contar con una institución que proteja sus derechos como
consumidores y les brinde un acceso inmediato a través de la
línea gratuita 800102407.

Unidades educativas
La AE también estuvo presente en las unidades educativas
con los escolares de quinto de primaria, quienes se constituyen
en un público ávido de aprendizaje y con deseos de transmitir
la información al interior de sus familias.

El personal del organismo regulador capacitó a los alumnos
de las siguientes  unidades educativas: “Walter Henry”,
“Grigotá”, “Juan Wesley”, “Lucindo Rosado”, “Nueva América”,
“Fe y Alegría La Merced”, “Gualberto Villarroel” y Cañoto.
Las exposiciones incluyeron la presentación de videos referidos
a la cadena de producción de electricidad y la prevención de
accidentes.

Muchos de los niños manifestaron su interés en el tema a
través de la formulación de múltiples preguntas relacionadas
con la ocurrencia de accidentes, ocasionados por la mala
conexión de cables  al interior de los domicilios. Durante el
desarrollo del Taller, uno de los escolares preguntó: ¿Por qué
a los pajaritos no les pasa la corriente eléctrica en los cables
de distribución?.....a lo que la AE tuvo que responder para
satisfacer la curiosidad del infante.

La curiosidad propia de los niños motivó al personal de la AE
a profundizar la explicación sobre los temas relacionados con

la demanda de electricidad de los aparatos electrodomésticos
y el uso eficiente de la energía. Toda la información fue
reforzada con la entrega de la cartilla educativa “Aprende
con los consejos de tu super amigo AEléctrico”.

LOS CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD DE SANTA CRUZ
CONOCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

CANOB

U.E. CAÑOTO

ASOCIACIÓN COMERCIAL EL CHIRIGUANO
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U.E. GRIGOTA

CIPCA U.E. JUAN WESLEY

U.E. LUCINDO ROSADO

U.E. WALTER HENRY

UNIVERSIDAD DOMINGO SABIO

INSTITUTO TECNICO SAN ALONZO

U.E. FE Y ALEGRIAU.E. GUALBERTO VILLARROEL

U.E. GRIGOTA U.E. JUAN WESLEY

U.E. JUAN WESLEY

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

U.E. NUEVA AMERICA
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TARIFA DIGNIDAD

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

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 agosto de 2014 al menos 987 mil 893 consumidores
o familias de la categoría domiciliaria se han beneficiado de esta Tarifa. El ahorro total acumulado desde abril del
2006 hasta agosto de 2014 es de 462 millones 528 mil 859 bolivianos.

El ahorro total acumulado desde la aplicación de la Tarifa Dignidad en abril del 2006 hasta
agosto de 2014 es de 462 millones 528 mil 859 bolivianos.
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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) autorizó a la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.
(EGSA), “en calidad de medida urgente”, continuar con el suministro de electricidad en el Sistema Aislado Verticalmente
Integrado de San Matías y áreas de influencia, ubicado en la provincia Ángel Sandóval del departamento de Santa Cruz.
La decisión fue adoptada por el organismo regulador al haber fenecido el miércoles 3 de septiembre de 2014 el contrato
 de Asociación de Riesgo Compartido firmado entre EGSA y la Cooperativa de Electrificación San Matías Ltda. (CESAM),
para garantizar la continuidad del suministro a los 8 mil 500 habitantes de esa región, quienes se benefician con la
prestación del servicio de electricidad.
La generadora EGSA y CESAM suscribieron el 2009 el citado contrato para asegurar la distribución y comercialización
de electricidad en el Sistema Aislado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.
Al haber concluido la relación contractual entre ambos operadores, la AE autorizó a la nacionalizada EGSA mediante
la Resolución AE Nº 417/2014  de 2 de septiembre de 2014 la realización de las actividades de generación, transmisión y
distribución de electricidad en esa región del país para garantizar la continuidad del suministro. La decisión estuvo basada
en la normativa vigente y atendió la determinación de la asamblea de usuarios de San Matías que, “por mayoría, pidió
pasar la distribución de electricidad a manos del Estado”.
El Sistema Aislado Verticalmente Integrado San Matías está abastecido de electricidad por dos unidades generadoras
de EGSA. Cuenta con dos alimentadores denominados “Rural” y “Ciudad”, respectivamente, cuya tensión es de 34,5 kV.
El consumo anual de energía eléctrica en la región es de 3.283 MW/h de los cuales, la categoría domiciliaria consume 2.170
MW/h, la categoría general 1.097 MW/h y la comercial 15,4 MW/h. El consumo promedio mensual de electricidad por
usuario de la categoría domiciliaria es de 102,95 kW/h, valor que se encuentra cerca del promedio nacional de 124,3kW/h.
A partir de la fecha, EGSA tiene plazo de un año para adecuar la calidad de distribución de electricidad para el Sistema
Verticalmente Integrado San Matías al Reglamento vigente y solicitar a la AE la asignación del nivel que corresponda.
En el mismo lapso deberá tramitar ante el regulador la otorgación del Derecho respectivo para cumplir las actividades
de la industria eléctrica.
Por otra parte, la empresa deberá aplicar la estructura tarifaria, fórmulas de indexación y los cargos de conexión y
reconexión aprobados por la AE, a partir de la facturación del mes correspondiente a la operación del sistema y presentar
los formularios de Información del Sector Eléctrico (ISE), que incluyen datos sobre generación, balance de energía,
subestaciones, líneas, líneas y transformadores de distribución, demanda horaria de potencia, compras, ventas, ingresos,
egresos y personal, entre otros.

AE AUTORIZA A LA EMPRESA GUARACACHI S.A.
LA PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD AL SISTEMA AISLADO

SAN MATÍAS



POBLACIONES DE TARIJA FUERON CAPACITADA
CONSUMIDOR D

La Autoridad de Fiscalización y Control Socia
obligaciones del consumidor de electricidad,
las poblaciones de Entre Ríos, Palos Blancos
Calamuchita, Pampa La Villa, Pompeya, Berm
de Tarija.
Funcionarios de la AE llegaron a las citadas po
de la protección al consumidor, un mandat
objetivo es que los bolivianos y las boliviana
con un servicio de electricidad continuo par
cotidianas.
La oportunidad permitió explicar a las decen
Público de Suministro de Electricidad que d
contratación del servicio, el contrato de sum
las áreas no urbanizadas, la rescisión del co
conexión del servicio, el mantenimiento y repo
la medición del consumo, la facturac
Asimismo, se expuso lo que dispone la Norm
internas, las mismas que deben ser segura
ocurrencia de accidentes.
También se dio a conocer el procedimiento de
con el suministro o por la mala facturación d
que existe la línea gratuita 800102407 en la A
instancia, en el horario comprendido entre la
Se informó, por otra parte, los beneficios de 
de julio de 2014 llegó a 1.001.561 consumidor
consiste en un descuento del veinticinco por ci
por consumo mensual de electricidad, a ser 
abril de 2010, a los usuarios domiciliarios 
consumo de hasta 70kWh/mes, atendidos p
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y
por las empresas eléctricas que opera
Sin embargo, la tarea de capacitación al cons
sufrió algunos problemas en la localidad de
debido al corte intempestivo de electricida
empresa distribuidora SETAR es la responsa
región del país y, de acuerdo con la normativ
de la citada interrupción.
ESCUELAS
Una tarea similar se desarrolló en las unidade
donde con el apoyo de videos educativos la AE
transmisión y distribución de electricidad y a
de artefactos electrodomésticos o la proxi
Al finalizar las capacitaciones con los adultos y
de material gráfico en bolsas de tela para re
cuidado del medioambiente.

U.E. "Franz Tamayo" Entre RiosJunta Escolar U.E. "Franz Tamayo" Entre Rios

U.E. "Bernnet O´Connor" Entre Rios U.E. "12 de abril" Palos Blancos

Organización de Mujeres en El Pajonal

U.E. "Pompeya" Pompeya

Dirigentes delMunicipio de El Puente

Junta Escolar U.E. "1° de Julio" El Puente

Maestros U.E. "Aniceto Arce" PatcayaU.E. "Aniceto Arce" Patcaya

U.E. "Nuestra Señora de El Rosario" U.E. "Delfin Pino"
El Valle



AS SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
DE ELECTRICIDAD

al de Electricidad (AE), expuso los derechos y
, en talleres informativos que se realizaron en
s, El Pajonal, San Lorenzo, El Puente, El Valle,
mejo, Chaguaya y Padcaya del departamento

oblaciones tarijeñas para explicar los alcances
to establecido en la normativa vigente, cuyo
as conozcan el derecho que tienen de contar
ra garantizar el desarrollo de sus actividades

nas de asistentes,  el Reglamento de Servicio
define los requisitos de acceso al servicio, la
ministro de electricidad, las condiciones para
ontrato, el cambio del titular del servicio, la
osición de instalaciones, la calidad del servicio,
ción y pago del servicio, entre otros.
ma Boliviana 777, referida a las instalaciones
as a fin de evitar la fuga de electricidad y la

e reclamación por la ocurrencia de problemas
del servicio. Los técnicos de la AE informaron
AE para la recepción de las quejas, en segunda
as 7h00 y 23h00.
 la aplicación de la Tarifa Dignidad que al mes
res de electricidad en el país. La Tarifa Dignidad
iento (25%) respecto al importe total facturado
aplicada a partir de la facturación del mes de
 del servicio público de electricidad con un

por las empresas de distribución  que operan
y en Sistemas Aislados y Menores,  financiado
an en el Mercado Eléctrico Mayorista.
sumidor de electricidad, promovida por la AE
e Palos Blancos en la provincia Gran Chaco,

ad  que se prolongó por más de 12 horas. La
able de la distribución de electricidad en esa
va vigente, deberá explicar a la AE las razones

es educativas de las mencionadas poblaciones,
E enseñó a los niños el proceso de generación,
a evitar accidentes por la mala manipulación
imidad de áreas húmedas a la electricidad.
y niños, el organismo regulador hizo la entrega
eforzar la información difundida y apoyar al

Junta de Vecinos de San LorenzoU.E. "Eustaquio Mendez" San Lorenzo

U.E. "25 de Mayo" Bermejo U.E. "Andrés de Santa Cruz" Bermejo

U.E. "José Antonio de Sucre" Bermejo U.E. "Octavio Campero" Bermejo

FEJUVE Bermejo U.E. "Chaguaya" Chaguaya

Centro de Mujeres Calamuchita, El Valle U.E. "Virgen del Rosario" Calamuchita El Valle

Centro de Mujeres Pampa La Villa
El Valle



La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE) participó como expositor del taller sobre “Buenas
prácticas de migración hacia el Software Libre” realizado
el 29 de agosto en el Centro de Comunicaciones de la ciudad
de La Paz.
La institución organizadora del evento fue el Ministerio de
Planificación del Desarrollo a través de la Dirección General
de Gobierno Electrónico con el objetivo de presentar los
casos más  exitosos de implementación de Software Libre
en las entidades del Estado.
La AE expuso su experiencia de migración hacia el Software
Libre a través de la exposición  inicial de Victor Aramayo,
quien afirmó que “la AE está totalmente y estratégicamente
alineada a la consolidación de un Gobierno Electrónico”,
mientras en su  exposición,  Ramiro Loza destacó los alcances
de la implementación de sistemas en plataforma libre.
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LA AE DIFUNDIÓ INFORMACIÓN EN FERIA REALIZADA EN
CIUDADELA FERROVIARIA

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE) se dio cita en el Macrodistrito 2 de La Paz, en la Ciudadela
Ferroviaria, para difundir información acerca del uso eficiente
de la energía eléctrica y los derechos y obligaciones de los usuarios
del servicio.
En el marco de la Feria Comunicando el Cambio que organiza
el Ministerio de Comunicación, la AE participó junto a otras 30
instituciones gubernamentales a través de un stand adecuado
con un tablero eléctrico para informar efectivamente a la
población que se dio cita.
Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, tuvieron la oportunidad
de conocer la cadena de producción de electricidad y cómo ésta
llega a sus hogares, la manera correcta de realizar las conexiones
internas de acuerdo a la Norma Boliviana 777 a fin de evitar la

AE PRESENTA BUENAS PRÁCTICAS DE MIGRACIÓN HACIA
EL SOFTWARE LIBRE

fuga de electricidad y la ocurrencia de accidentes.
Muchos adultos mayores tuvieron la oportunidad de conocer acerca de los beneficios en la factura de energía eléctrica según
lo dispuesto en la Ley N°1886, asimismo, acerca del trato preferente del que gozan amparados en la Ley N°369.
La AE cuenta con material gráfico para cada grupo etario  y para cada tema específico de interés de la población, este
material fue distribuido junto al boletín Día a Día que resume el trabajo que realizó la institución en el segundo trimestre
del año.
La población pudo acceder a información detallada acerca del procedimiento de reclamación en segunda instancia y la
existencia de la línea gratuita 800102407 para realizar reclamaciones por deficiencias en el servicio o plantear consultas.

La política gubernamental sobre el asunto fue establecida a través del Decreto Supremo Nº 1793 que conduce a que todas
las instituciones gubernamentales, en un plazo de 7 años, utilicen plataformas libres, es decir de código abierto, rumbo a la
migración del Software Libre en el Estado Plurinacional, por nuestra soberanía y seguridad, con el fin de poder compartir
legal y éticamente estas tecnologías, sin depender de empresas que las controlen o impongan sus condiciones y  exista una
descolonización del conocimiento.
Durante las   exposiciones,  la AE destacó la implementación de sistemas en plataforma libre. Se informó que los sistemas
implementados por el organismo regulador son el Portal Institucional y la Intranet dentro de los cuales se encuentran los
sistemas de Correspondencia, Trámites, Reclamaciones, Recursos Humanos, así como de aquellos que permiten una interacción
con las empresas eléctricas en el país.
Los expositores de la AE destacaron el proceso de migración de  los sistemas,  datos, los recursos empleados así como los
obstáculos, las buenas prácticas desarrolladas y los resultados obtenidos. Manifestaron que su desarrollo fue exitoso, consolidado
y se encuentra  en plena explotación y con un nivel de madurez expectable, lo que despertó  el interés de las instituciones
públicas para acceder a  los  mismos  e implementarlos en sus entidades, mejorarlos y compartirlos aplicando la filosofía de
colaboración de este tipo de softwares.En cumplimiento del  Decreto Supremo N° 1793 se deberá implementar el Repositorio
Estatal de Software Libre para las aplicaciones desarrolladas en el sector gubernamental, aspecto que la Unidad de Tecnologías
de la Información tiene planificado publicar dentro del portal  o repositorio colaborativo de la ADSIB hasta fines de octubre
de 2014.



9

LA AE ENSEÑA A LOS ESCOLARES Y A LOS CENTROS DE
MADRES DE POTOSÍ A USAR LA ELECTRICIDAD CON

EFICIENCIA
Entre los meses de junio y agosto, la oficina regional
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Electricidad (AE), en Potosí capacitó a los escolares y
a los miembros de los Centros de Madres en el uso
eficiente de electricidad y a evitar  accidentes por la
mala manipulación de los artefactos eléctricos.
Con el objetivo de que los niños y adultos conozcan la
importancia de la energía eléctrica en el desarrollo de
las actividades cotidianas, los funcionarios de la oficina
regional de la AE Potosí explicaron el proceso de
generación, transmisión y distribución de electricidad
así como el procedimiento de reclamación. También
se dio a conocer la existencia de la línea gratuita
800102407 para la recepción de reclamaciones y quejas
por cortes del servicio, cobros excesivos y otros que
afecten la continuidad del suministro.
Alumnos de quinto de primaria de las unidades
educativas “Gonzalo Calderón”, “Villa Colón”, “Gregorio
Barriga” y "Tomás Frías,” recibieron la información
que permitió  que conozcan los peligros que ocasiona
 la mala manipulación de la electricidad y la forma
de evitar accidentes.  Un cuadernillo para colorear fue
distribuido entre los menores para reforzar lo aprendido.
También se realizó un taller con el “Centro de Madres
Villa Colón” para explicar 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.
Las participantes expresaron su satisfacción por contar
con una institución que proteja sus derechos como
consumidores.
Las preguntas realizadas fueron absueltas por los
funcionarios de la AE quienes además les informaron
que la oficina en la ciudad de Potosí se encuentra en
la Plaza Alonso de Ibañez Nº 20 (Pasaje Boulevard).
Galería El Siglo.

U.E. "Tomas Frias"

Centro de Madres "Villa Colón"

U.E. "Gonzalo Calderón"

U.E. "Gregorio Barriga"
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LA AE LLEGA A SUCRE PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS
DE LA REGULACIÓN

Aerobicos del adulto Mayor"

Federación de Trabajadores Campesinos

Universidad San Francisco Xavier"

Unidad educativa "Montesori"

Más de dos centenares de consumidores de electricidad,
niños y estudiantes universitarios fueron capacitados en la
ciudad de Sucre, Chuquisaca por la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) sobre el
uso eficiente de la electricidad y los derechos y obligaciones
del consumidor en talleres informativos realizados entre
agosto y septiembre de 2014.
Funcionarios de la oficina regional de la AE en Sucre
tuvieron a su cargo el desarrollo de los citados talleres con
los miembros de las organizaciones sociales del “Mercado
Central”, “Aeróbicos del Adulto Mayor”, “Federación de
Trabajadores Campesinos”, “Federación de Mujeres
Bartolina Sisa” y estudiantes de las facultades Técnica y de
Derecho de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca.
Abigail Anave y Jose Antonio La Fuente tuvieron a su cargo
las exposiciones sobre los beneficios de la regulación que se
expresan en los derechos y obligaciones del consumidor, en
el Reglamento del Servicio Público  Suministro de
Electricidad, el procedimiento de reclamación, la Norma
Boliviana 777, que reglamenta las instalaciones internas, y
la Tarifa Dignidad.
La explicación sobre los alcances de la Tarifa Dignidad, que
beneficia a la población con un descuento del 25% a
consumos inferiores a los 70 kWh/mes, captó el interés de
los participantes, quienes plantearon una  serie de preguntas
para acceder a este beneficio.
Más adelante, en la reunión con los adultos mayores, la AE
promocionó los alcances de la Ley 1886 de 14 de agosto de
1998 que beneficia a los consumidores mayores de 60 años
con el 20% de descuento en la factura de electricidad por
el consumo de 0 a 100 Kw/h al mes. También se difundió
los alcances de la Ley Nº 369 de trato preferente a los
adultos mayores.
Escolares
Por otra parte, la AE se hizo presente en el “Colegio
Montessori” en la ciudad de Sucre, donde  los alumnos de
quinto de primaria fueron capacitados sobre las tareas de
generación, transmisión y distribución que cumplen los
agentes y empresas que conforman la industria eléctrica
en Bolivia.
Para lograr una mayor comprensión del tema, se proyectó
un video de dibujos animados para explicar este proceso
que concluye con el acceso cotidiano al servicio de
electricidad y cómo evitar los accidentes por su mala
manipulación. Esta orientación tuvo el apoyo de material
gráfico que fue distribuido entre los pequeños.
La reunión concluyó con una despedida especial de los
niños, quienes a coro gritaron: “…¡Gracias a la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Electricidad AE, luz
para todos!...”

Mercado Central

Federación de Mujeres Bartolina Sisa



LA AE VERIFICA LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO
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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE),
realizó una auditoría técnica y comercial a la Empresa Luz y Fuerza
Eléctrica de Oruro S.A. (ELFEO S.A) para verificar la calidad de
distribución de electricidad, el estado y la lectura de medidores en
la localidad de Huanuni- Oruro, durante la semana del 18 al 22 de
agosto pasado.
Ivan Yañez y Gerald Bustillos, funcionarios de la Dirección de Control
de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor del Área 1 de
la AE, se constituyeron en la localidad de Huanuni, provincia
Pantaleón Dalence del departamento de Oruro para realizar la
citada auditoria al sistema eléctrico que es operado y administrado
por ELFEO S.A.
El trabajo de verificación incluyó la contrastación de cuarenta
medidores electromecánicos instalados en los domicilios de los
consumidores, la instalación y retiro de cuatro analizadores trifásicos
y diez analizadores monofásicos, la inspección a la Oficina del
Consumidor (ODECO) de ELFEO S.A., la inspección de la Subestación
Huanuni y del alimentador Lizárraga y el registro de doscientas
lecturas de medidores. Toda esta información, luego de un exhaustivo
análisis, permitirá determinar la calidad técnica y comercial que
brinda ELFEO S.A. en la localidad de Huanuni a más de 4.700
clientes.
Normativa
La AE realiza auditorías técnicas y comerciales a las empresas,
dando cumplimiento a lo establecido en los reglamentos de Servicio
Público de Suministro de Electricidad (RSPSE), aprobado mediante
Decreto Supremo N° 26302 de 1° de septiembre de 2001; de Calidad
de Distribución de Electricidad (RCDE), aprobado mediante Decreto
Supremo N° 26607 de 20 de abril de 2002 y de la Ley de
Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial
– SIRESE (RLPA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 27172
de 15 de septiembre de 2003.
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Av Jorge Carrasco
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Octubre
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entre Av. Santa Cruz y Ballivian
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En el marco de las ferias
interministeriales “Comunicando
el Cambio”, personal de la AE
visitó las poblaciones de
Guayaramerín, Riberalta y
Trinidad, en el Beni  informando
a la población sobre los
procedimientos de reclamación,
el trato preferente para los
adultos mayores y cómo se debe
realizar un manejo adecuado
de la energía eléctrica.
En horas de la tarde y ya
entrada la noche del 19 de
agosto, en la efemérides de
Guayamerín, la AE fue parte activa de los diversos concursos y juegos realizados por los
organizadores de la feria, básicamente explicando y dotando de material informativo sobre
las normas que protegen a las personas de la tercera edad. No menos importante fueron las
explicaciones brindadas sobre el proceso de reclamación y los derechos y obligaciones del
consumidor de electricidad.
El 20 de agosto en la ciudad de Riberalta, alumnos de las unidades educativas visitaron el
stand de la AE, informándose sobre el manejo adecuado de la energía eléctrica y como
prevenir accidentes, asi mismo la población en general recibió información sobre toda la
normativa vigente en el sector eléctrico, la afluencia de público fue tan grande que el material
informativo fue agotado rápidamente.
 Ya en la ciudad de Trinidad el  dia 21 de agosto, personal de la oficina regional de la AE y
los dos miembros de la comisión que visitaron el Beni armaron el stand institucional en la
plaza principal, con ayuda del tablero de demostraciones. En la oportunidad,  se absolvieron
las dudas de la población trinitaria, además  se distribuyó material gráfico como apoyo a
las explicaciones brindadas.
Ya en horas de la noche concluyó la feria interministerial en la ciudad de Trinidad, dando
fin a esta visita de las instituciones del Estado en el departamento del Beni. La población en
general, en las tres poblaciones benianas agradeció la información que recibieron porque,
según manifestaron,  “muy rara vez tienen la oportunidad de absolver sus dudas sobre los
problemas relacionados con el suministro de electricidad”.

TRES POBLACIONES BENIANAS
RECIBIERON LA VISITA DE LA AE

La Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad (AE), a través de  las
Direcciones de Control de Operaciones,
Calidad y Protección al Consumidor áreas 1
y 2  y la Unidad de Tecnologías de la
Información (UTI), capacitó a las empresas y
cooperativas  con Titulo Habilitante,
distribuidoras de energía eléctrica, sobre los
alcances  del “Software de relevamiento de
Información Centinela Web” aplicado al
control de calidad de distribución. Dicha
capacitación tuvo efecto en Tupiza los días
24 y 25 de julio y en Cochabamba los días 12
y 13 de agosto, respectivamente.
El software “Centinela Web” es una
herramienta diseñada por la UTI bajo las
directrices de la “nueva metodología”  para

AE CAPACITA A EMPRESAS Y COOPERATIVAS
SOBRE LOS ALCANCES DEL  SOFTWARE

CENTINELA WEB

implementar el relevamiento de información del control de calidad de distribución que permite
reportar a la AE la información de los parámetros de calidad.
El sistema Centinela Web para su funcionamiento precisa de una conexión de transmisión de datos
que puede ser  dedicada o vía internet. Para las empresas del área rural, la UTI está realizando
gestiones ante la Agencia Boliviana Espacial (ABE) a objeto de contar con  información técnica y
una  cotización sobre el costo del enlace satelital de datos y/o de internet a fin de facilitar su acceso
a este moderno sistema informático. La herramienta permite relevar información sobre la calidad
de distribución de estas empresas, como la gestión de trámites comerciales: reclamaciones, solicitudes
de atención, cortes y reposiciones de suministro, entre otros.
Participaron de la capacitación las empresas: ENDE, ENDE-Uyuni, COSEAL-Atocha, COOPELECT,
SEYSA, SEPSA, COOPSEL, ENDE-Sistema Camargo, ENDE-Sistema San Borja y COSERMO, todas
estas empresas manifestaron su inquietud  de participar  en las pruebas piloto del sistema que se
llevarán a cabo de agosto a septiembre de 2014.


