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MINISTERIO DE ENERGÍAS BRINDA UN DESAYUNO TRABAJO CON
PERIODISTAS

DONDE

SE

DAN

A

CONOCER

LOS

DIFERENTES

PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA PRESENTE GESTIÓN.

Con la presencia del Ministro de
Energías, Rodrigo Guzmán junto a los
Viceministros Luis Ferrufino y Humberto
Antonio Leigue y el Director de la AETN
Luis Fernando Añez participaron de un
desayuno trabajo junto a los periodistas,
donde se brindó información en cuanto a
los diferentes proyectos que se ejecutan
como también de aquellos proyectos que
están siendo verificados para su
ejecución, tomando en cuenta que
muchos de ellos tienen observaciones.
Así también se dio a conocer parte de las
actividades
realizadas,
como
el
seguimiento a la implementación del
Programa Nuclear Boliviano, Red de
Centros de Medicina Nuclear y
Radioterapia,
y
el
Centro
de
Investigación y Desarrollo en Tecnología
Nuclear.

Seguimiento al cumplimiento del Marco
Programático de Cooperación Técnica
con el Organismo Internacional de
Energía Atómica - OIEA,
para las
aplicaciones pacíficas de la tecnología
nuclear en Bolivia, en las áreas de Salud,
Agricultura, Alimentos y Medio Ambiente.
Otra de las actividades que se gestionó
fue la aprobación de la propuesta de
“REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL
SECTOR
EVAPORÍTICO”,
el
cual
permitirá regular la gestión integral de
residuos del sector evaporítico desde su
generación, separación, recolección,
transporte, almacenamiento, valorización,
tratamiento
y
disposición
final,
maximizando su aprovechamiento, con la
finalidad de preservar la salud humana y
el medio ambiente y seguimiento a la
situación de medio ambiente YLB.
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Otro de los temas que se dio a conocer son las nuevas tarifas que beneficia a los
consumidores de todas las categorías, especialmente a los domicilios, con
reducciones que varían desde 2% hasta 55% según el consumo y el departamento.
Las nuevas tarifas fueron aprobadas por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad
y Tecnología Nuclear para su aplicación durante los próximos 4 años y permiten una
nivelación de costos en todos los departamentos conectados al Sistema
Interconectado Nacional, beneficiando en mayor medida a las regiones que tenían
tarifas más elevadas como es el caso del departamento del Beni. Esta medida no
afecta la economía de las empresas del sector eléctrico y no requiere subvenciones
del TGN.
El Ministerio de Energías con gran satisfacción por haber conseguido la reducción y
nivelación de las tarifas eléctricas, recomienda a los consumidores hacer un uso
responsable de la energía, cuidando las horas de uso de los artefactos de mayor
consumo como aires acondicionados en los lugares cálidos y equipos de calefacción
en el occidente del país.
■ Fuente: Unidad de Comunicación Ministerio de Energías

DIRECTOR
EJECUTIVO
DE
LA
AETN
REALIZÓ
INSPECCIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA NUCLEAR (CIDTN)
El director de la AETN Ing. Luis Fernando
Añez, realizó una visita a las instalaciones
del Centro de Investigación y Desarrollo en
Tecnología Nuclear (CIDTN), para verificar
el estado actual de la ejecución del
proyecto y coordinar las actividades de
Licenciamiento
de
las
instalaciones
Radiológicas y Nucleares que se están
construyendo.
La AETN está a cargo de la regulación,
fiscalización, supervisión y control del uso
seguro de las actividades e instalaciones
Radiológicas y Nucleares, velando por la
protección de las personas y del medio
ambiente.
El gerente de la empresa estatal
RUSATOM Ing. Sergey Musaelyan fue el
encargado de explicar los avances de la
obra que se construye en la ciudad de El
Alto y que tiene como objetivo, beneficiar a
los sectores de Salud, Industria, Ciencia y
Tecnología Nuclear.

El CIDTN que trabaja en un alto2020
estándar
| DÍA A DÍA
de seguridad Nuclear y Radiológico
estará regulado en el marco de la
normativa nacional e internacional del
Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA).
■ Fuente: Unidad de Comunicación AETN
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MINISTERIO DE ENERGIAS REALIZÓ SU RENDICIÓN
PÚBLICAS DE CUENTAS DE LA GESTION 2019 E INICIO DEL
2020
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El jueves 27 de febrero, en el salón Rojo del Tribunal
Departamental de Justicia del Beni, El Ministro de
Energías y sus entidades bajo tuición, realizaron la
DÍA A DÍA | 2020
Audiencia
Públicas de Cuentas final 2019 e inicial
2020, siendo el Ministro de Energía quien dio inicio al
acto estableciendo entre otros el compromiso de las
autoridades presentes para mejorar la cobertura de
las regiones que no cuentan aún con servicio
eléctrico.
Por su parte, El Director de la Autoridad de
Fiscalización de Energías y Tecnología Nuclear
(AETN), Ingeniero Luis Fernando Añez Campos,
desglosó los logros de la AETN durante el 2019
destacando la rebaja significativa de tarifas eléctricas
realizadas en todas las empresas distribuidoras del
Sistema Interconectado Nacional (SIN), que en
algunos casos llegó al 55% en la categoría
domiciliaria. Por otro lado, describió los objetivos
planteados para el 2020 en procura del desarrollo
eficiente, equitativo, universal y seguro de los
sectores de Electricidad y Tecnología Nuclear.
La Rendición Pública de Cuentas tiene como objetivo
informar a la sociedad civil y organizaciones sociales
sobre resultados obtenidos en la gestión 2019 y
mostrar los objetivos planteados para el 2020.

XL ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE INGENIEROS
ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS DE LA PAZ CIEE- LP

En conmemoración del XL aniversario del
Colegio de Ingenieros Electricistas y
Electrónicos de La Paz, desde el miércoles
4 hasta el viernes 6 de marzo del 2020 se
desarrolló un Ciclo de Seminarios con
temas técnicos de interés con la
participación de ingenieros y estudiantes de
área.
Las palabras de inauguración del evento
estuvieron a cargo del Ing. Luis Fernando
Añez Campos, Director Ejecutivo de la
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y
Tecnología Nuclear AETN, quien felicitó al
nuevo director del CIEE- LP en su
aniversario 40, resaltando la importancia de
los colegios profesionales para el desarrollo
de la sociedad en general.
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COMUNICADO OFICIAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍAS.
Reducción temporal de Tarifas eléctricas.
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CATEGORIA DOMICILIARIA
AETN INFORMA SOBRE LA REDUCCIÓN DEL 30% EN LA
TARIFA DE ELECTRICIDAD

LA AETN INFORMA A LA POBLACIÓN POTOSINA
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
2020 | DÍA A DÍA

El Director Ejecutivo a.i. de la
Autoridad
de
Fiscalización
de
Electricidad y Tecnología Nuclear
(AETN), Ingeniero Luis Fernando
Añez Campos, visitó diferentes
medios de comunicación, para dar a
conocer la medida asumida por el
Gobierno Nacional en virtud al
Decreto
Supremo
N°4197,
de
disponer la reducción de las tarifas de
electricidad en un 30% en la
facturación del mes de abril de 2020,
dirigida a los consumidores de la
categoría domiciliaria del país, como
consecuencia de la declaratoria de
emergencia sanitaria nacional y
cuarentena por el coronavirus (COVID
- 19).
Por su parte, el Ingeniero Añez
informó que está prohibido el corte de
la
provisión
del
servicio
de
electricidad a toda la población
boliviana, señalando que la AETN
diseñará
e
implementará
el
procedimiento para las empresas
distribuidoras de electricidad en el
país.

Esta disposición permitirá que las familias
permanezcan en sus hogares, asumiendo
con responsabilidad las determinaciones
expuestas por el Gobierno.
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VISITA DE LA AETN A LAS PRINCIPALES PLANTAS DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA

,

El director de la AETN, Ingeniero Luis Fernando Añez Campos, recorrió las
principales plantas de generación eléctrica junto al Vicepresidente de ENDE
Corporación, Ing. Boris Gómez Úzqueda, para comprobar y garantizar el suministro
eléctrico en el país

OFICINAS REGIONALES DE ATENCIÓN AL USUARIO
Cochabamba
Av. Humboldt N° 746, casi esq. Distribuidor Cobija
Telf. (591-4) 4142100
Santa Cruz
Calle Fortín Corrales N°255 esq. Cañada Strongest,
locales 1 y 2, Condominio Mishima
Telf. (591-3) 3111291
Potosí
Plaza Alonso de Ibáñez N° 20 (pje. 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 ENDEDELBENI)
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. Juan Pablo II zona Anexo 16 de Julio, edif. El Ceibo N° 2160, piso 1
oficina 6 Telf. (591-2) 2119331
Riberalta
Calle Máximo Henicke esq. c. Dr. Martínez s/n
zona Central
Telf. (591-3) 8523295

Prado)
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LÍNEA NARANJA GRATUITA 800-10-2407

