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RESOLUCIÓN AE N° 711 /2013 
TRÁMITE No 201 2-5034-33-0-0-0-DPT 

CIAE No 0036-0004-0004-0001 
La Paz, 30 de diciembre de 2013 

TRÁMITE: Estudio Tarifario de la Cooperativa de Servicios Eléctricos Guayaramerín 
Ltda. (COSEGUA) para el período 2013-2016. 

SINTESIS RESOLUTIVA: Aprobar para la Cooperativa de Servicios Eléctricos 
Guayaramerln Ltda. (COSEGUA) el Programa de Inversiones, Costos de Suministro, 
Cargos de Conexión y Reconexión y su Fórmula de Indexación para su aplicación a partir 
de la facturación del mes de diciembre de 2013, Cargos por Depósitos de Garantía a 
partir de la facturación del mes de diciembre de 2013, Estructura Tarifaría y su Fórmula 
de Indexación correspondiente al periodo 2013-2016 aplicable a partir de la facturación 
del mes de diciembre de 2013. 

VISTOS: 

La necesidad de aprobar para la Cooperativa de Servicios Eléctricos Guayaramerín Ltda. 
(COSEGUA}, para el período 2013-2016 el Programa de Inversiones, Costos de 
Suministro, Cargos de Conexión y Reconexión y su Fórmula de Indexación para su 
aplicación a partir de la facturación del mes de diciembre de 2013, Cargos por Depósitos 
de Garantía a partir de la facturación del mes de diciembre de 2013, Estructura Tarifaría y 
su Fórmula de Indexación correspondiente al periodo 2013-2016 aplicable a partir de la 
facturación del mes de diciembre de 2013; el Informe AE DPT No 948/2013 de 19 de 
diciembre de 2013; los antecedentes del proceso y todo lo que convino ver, tener 
presente, y, 

CONSIDERANDO: (Antecedentes) 

Que mediante Resolución SSDE N° 091/2009 de 19 de marzo de 2009, la extinta 
Superintendencia de Electricidad aprobó la estructura tarifaría y sus fórmulas de 
indexación para la Cooperativa de Servicios Eléctricos Guayaramerín Ltda. (COSEGUA}, 
a ser aplicada a sus consumidores regulados a partir de la facturación del mes de abril de 
2009. 

Que mediante Adenda al Contrato de Adecuación de 29 de mayo de 2008, suscrita entre 
COSEGUA y la extinta Superintendencia de Electricidad, según Testimonio No 17/2012 
de 18 de mayo de 2012, otorgó a COSEGUA, la ampliación de plazo de adecuación por 
cuatro años adicionales, computables a partir del 29 de mayo de 2012. 

Que mediante nota con Registro No 13730 recepcionada el 12 de diciembre de 2012, 
COSEGUA adjuntó el documento preliminar del estudio tarifario para el período 2012-
2016. 

Que mediante Informe AE DPT No 019/2013 de 17 de enero de 2013, se recomendó a 
COSEGUA presentar un Plan de Inversiones coherente, subsanando las observaciones 
realizadas por la AE y acorde al crecimiento de la demanda del Sistema Guayaramerín. 

Que mediante nota AE 468 DPT 69/2013 de 21 de febrero de 2013, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) remitió a COSEGUA copia del 
documento de observaciones realizadas al documento preliminar presentado por ésta 
sobre el estudio tarifario para el período 2012 - 2016. 
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