
ADULTO MAYOR
BENEFICIOS EN LA FACTURA 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(LEY 1886)

Estado Plurinacional de Bolivia



LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UN DESCUENTO 
DEL 20% EN SU FACTURA POR EL  CONSUMO 

DE LOS PRIMEROS 100 kW

El beneficio de descuento y privilegios que debe ser 
otorgado a todos los bolivianos de sesenta o más 
años,  en   los  servicios   públicos   de   distribución   de  energía
eléctrica   y   agua    de   consumo  doméstico, se efectuará
aplicando el descuento del 20% a los primeros 100
kWh consumidos tratándose de energía eléctrica. El
consumo adicional de este servicio, no es objeto del 
mencionado descuento; asimismo, no alcanza a la 
tasa de aseo y recojo de basura. 

(Art.3 ley 1886)



Ejemplo de consumo mensual de electricidad 

  
 Consumo  mensual  de  electricidad
 para iluminar 5 cuartos  con 5 focos 
 incandescentes (amarillos) de 100w.            60 RWh/mes

 Uso  mesual  de  energía  eléctrica
 para  electrodomésticos: licuadora 
 plancha,  ducha,  microondas  y 
 otros.                        56 RWh/mes

 Consumo total de electricidad                        116  RW/hmes    
           
   Importe de pagar                                                              Bs     69.-
   Por 100 kW                                                        Bs     60.-
   descuento del 20% a los primeros 100kW                    Bs     12.-

 Total de pagar         69 - 12  =                                    Bs 57



El beneficio sólo
es para la 
categoría 

residencial o
domiciliaria.

El beneficio sólo 
es para un
medidor.

      ¿QUIÉN ES BENEFICIARIO DIRECTO?

             Es beneficiario directo la persona mayor de 60 años
           cuyo nombre aparece en la factura 

¿QUÉ HACER PARA CONTAR CON EL 
BENEFICIO?

              Para contar con el beneficio del descuento debe 
           presentar en las oficinas de la empresa distribuidora 
           de energía eléctrica los siguientes documentos: 

                 -  Original y fotocopia de la Cédula de Identidad 
                     libreta de Servicio Militar o RUN.

                 - Original y fotocopia de la Tarjeta de propiedad de
                    Derechos Reales (sólo se presenta la primera vez).

                  - Factura de luz nombre del beneficiario.
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 ¿QUIÉN ES BENEFICIARIO  INDIRECTO?

Es beneficiario indirecto la persona mayor de 60
años cuyo nombre no aparece en la factura, porque
puede que sea inquilina.

¿QUÉ HACER PARA CONTAR
CON EL BENEFICIO? 

 Para contar con el beneficio  del descuento debe 
 presentar en las oficinas de la empresa distribuidora  
 de energia eléctrica los siguientes documentos              

            
-   Original y fotocopia de la  Cédula de Identidad
     libreta de Servicio Militar o RUN.

-   Fotocopia  de  recibo  oficial de alquiler de la
     vivienda permanente o Contrato de Anticrético
     y fotocopia del RUC (sólo se presenta primera
     vez)

-   factura de luz a nombre del beneficiario.



Recuerde que 
para contar con
este beneficio,

usted debe
renovar el 

trámite cada
año en la 
empresa

distribuidora de
su ciudad, sólo

con la fotocopia 
de su cédula de 
identidad y la
fotocopia de su

factura
cancelada.



COCHABAMBA
Av. Humboldt  N° 746, casi esq. 
Distribuidor Cobija
Telf. (591-4) 4142100

SANTA CRUZ
Av. Cristóbal de Mendoza N° 38,  
entre Av. Busch y c. Perú
Telf. (591-3) 3111291

POTOSÍ
Plaza Alonso de Ibáñez N° 20 (pasaje 
Final Boulevard) Galería el Siglo
Telf. (591-2) 6122809 

SUCRE
Calle Loa Nº 672 entre c. Arenales y c. 
Ayacucho
Telf. (591-4) 6912473

ORURO
Calle 12 de Octubre y final c. Catacora 
Nº 440 Zona Sud
Telf. (591-2) 5111948

COBIJA
Av. José Manuel Pando s/n esq. Av. 27 
de Mayo
Telf.  (591-3) 8424353

TRINIDAD
Calle Gil Coimbra Nº 50  
(diagonal a ENDE del Beni.)  
Telf. (591-3) 4634950

TARIJA
Calle Bolívar N°327 esq. c. Méndez, 1er 
piso, frente a Cossmil.
Telf. (591-4) 6113702

YACUIBA - TARIJA
Calle Cochabamba N° 433  
Telf. (591-4) 6831670

CHIMORÉ  – COCHABAMBA
Av. Los Pinos esq. c. Las Palmas S/N  
Telf. (591-4) 4136859

EL ALTO  – LA PAZ
Av. Jorge Carrasco N° 275 esq. calle 5,  
zona 12 de Octubre
Telf.  (591-2) 2119331

RIBERALTA
Calle Máximo Henicke esq. c. Dr. 
Martínez s/n zona Central
Telf. (591-3) 8523295

N U E S T R A S  O F I C I N A S  R E G I O N A L E S

Av. 16 de Julio Nº 1571 (El Prado)
Telf.: (591-2) 2312401 • Fax: (591-2) 2312393

Correo Electrónico: autoridaddeelectricidad@ae.gob.bo
Facebook: Autoridad de Electricidad

Casilla de Correo N° 2802
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Línea Naranja Gratuita 800-102407


