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El documento de trabajo “Competencias del Sector Eléctrico y Distribución de Gas Natural por Redes” de la serie 
Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico fue elaborado por la consultora 
Carmen Crespo, por encargo del Componente Descentralización del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alema (GTZ - PADEP). 
 
Este documento, junto a otros estudios, fue elaborado como insumo para el debate con miras a contribuir a la 
formulación de propuestas para la construcción del nuevo Régimen Autonómico boliviano, en el marco de los 
acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y Alemania. 
  
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva 
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de GTZ /PADEP. 
 
Propiedad intelectual de la Deutsche Gesellshaft  fur Technishe Zusammentarbeit (GTZ) GmbH. 
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1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELECTRICO 
 

1.1. Normas Legales Básicas 

 
Hasta  1994  el  sector  eléctrico  se  regía  por  el  Código  de  Electricidad1,  el  cual  respaldaba  una 
estructura  con  integración  vertical,  dominada  por    ENDE,  de  propiedad  del  Estado.  El  Código 
otorgaba a la Dirección Nacional de Electricidad, como entidad técnica autárquica, la responsabilidad 
de  regular,  fiscalizar,  coordinar  y  fomentar  las  actividades  de  la  industria  eléctrica  en  el  país.  El 
Código de Electricidad  también permitía  la existencia de empresas privadas dentro de  la  industria 
eléctrica y regulaba la relación de estas con el Estado, así como el aprovechamiento de los recursos 
naturales para la industria eléctrica.  
Actualmente,  el  instrumento  legal más  importante  del  sector  eléctrico  es  la  Ley  de  Electricidad 
(LDE)2.  La  Ley  establece  la  reestructuración  del  sector  eléctrico  al  redefinir  los  roles  de  los 
participantes de cada una de las actividades de la industria, siguiendo la tendencia internacional de 
la época y dando paso a la desintegración vertical en el SIN. 
La  Superintendencia  de  Electricidad  se  crea  como  un  componente  del  Sistema  de  Regulación 
Sectorial  SIRESE3,  que  incluye  además  a  los  sectores  de  hidrocarburos  (downstream), 
telecomunicaciones, transportes y saneamiento básico.  
Posteriormente,  se  reglamenta  la  Ley  de  Electricidad,  a  través  de  por  lo  menos  20  Decretos 
Supremos, referidos a aspectos particulares, como precios y tarifas, calidad, sanciones, etc. También 
forman  parte  de  la  reglamentación  las  Resoluciones  Administrativas  de  la  Superintendencia  de 
Electricidad y las normas técnicas elaboradas por el Comité Nacional de Despacho de Carga. 

1.2. Operadores 

 
Los sistemas eléctricos pueden cumplir  las  funciones de generación, transmisión y distribución, y estar 
conectados entre sí o pueden no estar conectados. Existe un Sistema Interconectado Nacional (SIN), que 
opera en seis de  los nueve departamentos del país (este año se espera que se  incorporen  las ciudades 
capitales  de  Tarija  y  Beni,  con  lo  que  sólo  quedaría  fuera  el  departamento  de  Pando).  Este  sistema 
implica  la  creación  de  varios mercados:  uno mayorista  de  energía  y  potencia,  y  otro  de  transporte; 
ambos de escala nacional. Los mercados en el SIN son los siguientes: 
Tabla 1: Mercados en el SIN 

Mercado  Oferentes  Demandantes 

Transporte  • Transportadora de 
Electricidad S.A. 

• ISA Bolivia S.A. 

• Generadores 
• Distribuidores 
• Consumidores No regulados 

Mayorista  • Generadores 
• Autoproductores 

(ocasionalmente) 

• Distribuidoras 
• Consumidores No Regulados 
• Autoproductores 

(ocasionalmente) 
Minorista  Distribuidores  • Consumidores Regulados 

                                                            
1 D.S. 08438 del 31 de julio de 1968 
2 Ley1604 del 21 de diciembre de 1994. 
3 Ley 1600 de 28 de octubre de 1994 
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• Organizaciones de 
Electrificación Rural 

Reventa en el Área 
Rural 

Organizaciones de electrificación 
rural 

Consumidores finales del área rural 

Fuente: Crespo et al, 2005. 
 
 
Los oferentes del mercado mayorista de  electricidad  son  los  generadores, que pueden  ser hídricos o 
térmicos,  según  la  fuente  energética  que  utilicen  para  obtener  electricidad.  Existen  dos  empresas 
transportadoras o transmisoras que son las encargadas de operar la red de transporte. Los distribuidores 
de  electricidad  atienden  en  sus  áreas  de  concesión  y  sus  operaciones  son  de  alcance  local,  aunque 
participan como demandantes en los mercados mayorista y de transporte del SIN. 
 
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) era el principal operador del sector hasta la capitalización y 
privatización de sus operaciones de generación y transporte. Mediante DS 29644 de 16 de julio de 2008, 
se constituye ENDE como una empresa corporativa. En el Directorio participan representante de cuatro 
Ministerios  del  Poder  Ejecutivo.  El  DS  constituye  la  Empresa  Subsidiaria  ENDE  Sistemas  Aislados,  y 
autoriza a ENDE a  constituir  tres nuevas empresas subsidiarias: ENDE generación, ENDE  transmisión y 
ENDE distribución. Se le asigna la responsabilidad de asumir todos los nuevos proyectos de transporte y 
generación, así como a exportar electricidad. 
 
En  los  sistemas  aislados  (es  decir,  no  conectados  al  SIN),  los  operadores  del  sector  eléctrico  están 
integrados  verticalmente,  ya  que  generan,  transportan  y  distribuyen  electricidad.  Estos  operadores 
pueden  tener  tamaños muy disímiles,  atendiendo  ciudades  importantes  (como Tarija, por ejemplo) o 
poblaciones  muy  pequeñas.  No  existe  un  registro  de  cuántos  de  estos  operadores  existen  a  nivel 
nacional4.  
 
Finalmente,  algunos  consumidores  importantes  de  electricidad,  generan  para  su  propio  uso,  son  los 
llamados autoproductores, que no están conectados y que no participan de ninguno de los mercados del 
SIN.  
 

1.3. Sistema Interconectado Nacional y Sistemas Aislados Mayores 

 

“La LDE define a la Superintendencia de Electricidad5 como el ente regulador de la industria eléctrica y le 
otorga,  entre  otras,  las  funciones  de  proteger  los  derechos  de  los  consumidores,  proteger  la 
competencia en el sector, otorgar concesiones y licencias, velar por el cumplimiento de las obligaciones y 
los derechos de los titulares de estas, supervisar el funcionamiento del Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC) y aprobar precios y tarifas.  

El Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) es una entidad autónoma, encargada de administrar el 
mercado mayorista, controlar las operaciones del SIN,  despachar la carga de energía en un tiempo real y 
al mínimo costo. Por otra parte, es el encargado de calcular los precios de Nodo del SIN, y determina los 
modelos  matemáticos  que  explican  el  flujo  de  electricidad  en  el  sistema”  (Crespo  et  al,  2005).  El 
                                                            
4 La Superintendencia de Electricidad registra y regula 35 de estos sistemas (Fuente: superele.gov.bo) 
5La Superintendencia de Electricidad fue creada como parte del SIRESE (Ley 1600 de 28 de octubre de 2004).  
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despacho realizado por CNDC tiene por objetivo minimizar los costos de operación de la generación y la 
transmisión en el SIN para  lograr  los menores precios posibles en el mercado mayorista de energía y 
potencia. 

Actualmente,  la  Superintendencia  de  Electricidad  no  cuenta  con  oficinas  regionales  en  otros 
departamentos,  como  ocurre  con  otras  superintendencias  del  mismo  SIRESE  (Hidrocarburos,  por 
ejemplo). 

Las  distribuidoras  de  electricidad  que  participan  del  SIN  son  reguladas  directamente  por  la 
Superintendencia de Electricidad. 

1.4. Electrificación Rural 

 

A pesar de que  la LDE establece explícitamente  la obligatoriedad de  la  regulación de  la electrificación 
rural  por  parte  de  la  Superintendencia  del  sector,  en  los  13  primeros  años  desde  su  creación,  la 
Superintendencia de Electricidad se ha concentrado en  la regulación del SIN y de  los sistemas aislados 
mayores, dejando de  lado  los sistemas aislados menores y el área rural. Tanto es así, que a  la fecha  la 
Superintendencia de Electricidad no cuenta ni siquiera con un registro de los operadores en el área rural 
y poblaciones menores6. 

Por  otro  lado,  el  Reglamento  de  Electrificación  Rural  en  vigencia  establece  para  el Viceministerio  de 
Electricidad  y  Energías  Alternativas  (VMEEA)  las  funciones  de  normar  la  actividad  y  preparar  el  Plan 
Indicativo Nacional, pero no incluye la tarea de ejecutar proyectos de electrificación rural. Actualmente, 
el  VMEEA  ejecuta  proyectos  a  través  de  varios  componentes  que  tienen  financiamiento  de  la 
cooperación bilateral y multilateral (GTZ, Comunidad Europea, Banco Mundial, entre otros). 

De  acuerdo  al  mismo  Reglamento,  las  Prefecturas  y  Municipios  pueden  ejecutar  proyectos  de 
electrificación rural, en coordinación entre ellos y con el gobierno nacional. Sin embargo,  la realidad es 
que  los  proyectos  del  VMEEA  y  los  de  las  prefecturas  están  compitiendo,  creando  en muchos  casos 
duplicidades e  ineficiencias. Por ejemplo, existen  casos en  los que el VMEEA ejecuta un proyecto con 
energías  renovables  en  una  comunidad  (en  su mayoría,  fotovoltaicos  y microcentrales  hidráulicas)  y 
cuando llega el momento de la instalación, ocurre que la Prefectura instaló redes en la zona. 

El problema se agrava cuando se observa que los Municipios obtienen financiamiento para proyectos de 
electrificación rural en el FNDR o en el FPS, sin coordinar con la prefectura ni el VMEEA. 

Además,  existen  otros  actores  privados  que  también  ejecutan  proyectos  de  electrificación  rural  sin 
coordinar  con  ninguno  de  los  actores  del  sector  público  (por  ejemplo,  ONGs,  como  Energética  que 
trabaja en el departamento de Cochabamba). 

 

                                                            
6 Ver Informes de Fiscalización de la Superintendencia de Electricidad, años 2006, 2007 de la Superintendencia 
General del SIRESE. 
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1.5. Estructura Institucional  

 
La Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) 3351 de 21 de febrero de 2006, define en su art. 4 las 
atribuciones específicas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, entre las cuales se encuentran:  

a) “Formular una política de desarrollo de  los hidrocarburos y  la energía, en coordinación con el 
Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

b) Formular, evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Nacional de Hidrocarburos y Energía. 
c) Normar,  en  el marco  de  su  competencia,  la  adecuada  aplicación  de  las  Leyes  vigentes  y  la 

ejecución de la Política Nacional de Hidrocarburos y Energía. 
d) Dirigir y supervisar todas las actividades del sector. 
e) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas en materia de hidrocarburos  y 

energía.  
…………..” 
 

 
El  Reglamento  a  la  Ley  3351,  DS  28631  de  8  de  marzo  de  2006,  indica  que  el  Viceministerio  de 
Electricidad y Energías Alternativas pertenece al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Sin 
embargo,  el DS  29221  de  8  de  agosto  de  2007  traspasa  al  VMEEA  al Ministerio  de Hidrocarburos  y 
Energía. Las funciones del mencionado Viceministerio incluidas en el DS 29221, son las siguientes:  

“a) Analizar y proponer al Ministro mejoras a la estructura del sector eléctrico boliviano, con  la 
finalidad  de  lograr  el  acceso  universal  y  uso  del  servicio  de  energía  eléctrica,  para  la  atención 
prioritaria a los sectores de menores recursos. 

b)  Elaborar proyectos termoeléctricos con gas natural y sus derivados. 
c)  Diseñar planes, políticas y estrategias para la exportación de energía eléctrica, como producto con 

valor agregado, preservando la soberanía y seguridad energética y los intereses geoestratégicos de 
Bolivia. 

d)  Proponer políticas en materia de energía eléctrica y energía alternativa, promoviendo el desarrollo 
integral del sector, bajo los principios de soberanía energética, eficiencia y transparencia. 

e)  Desarrollar  la  electrificación  rural  como  política  estatal  de  interés  y  prioridad  nacional, 
fortaleciendo el desarrollo del país. 

f)  Incentivar  el  desarrollo  tecnológico  del  sector  para  su  modernización  del  sector  para  su 
modernización y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

g)  Concertar tarifas…. 
h)  Promover el desarrollo de la competencia….. 
i)  Promover la interconexión de los sistemas aislados del país al sistema interconectado nacional 
j)  Fomentar  la capacitación de recursos humanos y  la  inversión en el sector eléctrico, que permita 

crear tecnología nacional para su exportación. 
k)  Elaborar  los reglamentos e  instructivos  tecnocos necesarios para el desarrollo de  las actividades 

productivas y de servicios en el sector 
l)  Crear un sistema de información de estadísticas sectoriales…. 
m) Elaborar programas y proyectos destinados a fortalecer el desarrollo del sector 
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n)  Promover  la participación de Bolivia en  los procesos  regionales  y  subregionales que  integran el 
sector eléctrico….. 

o)  Promover  la  investigación  y  el  desarrollo  de  tecnologías  de  energías  alternativas,  eólicas, 
fotovoltaicas, de biodiesel y otras en coordinación con las universidades del país”. 

 
Como se mencionó anteriormente, la Ley SIRESE crea la Superintendencia de Electricidad como entidad 
autónoma,  encargada  de  la  regulación  del  sector,  y  el  Comité Nacional  de Despacho  de  Carga,  para 
efectuar  el  despacho  técnico  en  el  SIN  a mínimo  costo.  Tanto  la  SDE  como  el  CNDC  son  entidades 
centralizadas,  que  no  tienen  representaciones  regionales  o  relación  institucional  con  los  gobiernos 
territoriales. 

Las Prefecturas Departamentales, que son los principales ejecutores de proyectos de electrificación rural, 
tienen la siguiente estructura institucional dedicada al sector energético: 

• Tarija: Cuenta con una Secretaría Departamental de Hidrocarburos y Energía 
• Beni:  El  Área  de  Electrificación. Depende  de  la Unidad  de  Supervisión  y  Ejecución  de Obras, 

dentro de la Dirección de Infraestructura. 
• Santa Cruz: no tiene una unidad organizacional dedicada al tema de energía específicamente. 
• Tampoco la tiene la Prefectura de Pando 

En  los  dos  últimos  casos  (Santa  cruz  y  Pando)  existen  unidades  organizacionales  dedicadas  a 
infraestructura, donde se presume que podrían asumir  los  roles de ejecución de proyectos de energía 
eléctrica. 

A continuación se muestran los roles institucionales en el sector eléctrico. 

Tabla 2: Roles Institucionales en el Sector Eléctrico 

Función  SIN  Sistemas Aislados  Electrificación Rural 

Planificar/Definir 
Políticas 

VMEEA  VMEEA  VMEEA 

Normar  VMEEA  VMEEA  VMEEA 

Regular  SDE/CNDC  SDE  SDE 

Operar/Ejecutar 
ENDE,  otros 
operadores 

ENDE,  otros 
operadores 

ENDE 

Prefecturas 

Municipios 

Otros 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. Inversión Pública y Financiamiento en el Sector Eléctrico  

 
El  año  2007,  la  inversión  pública  ejecutada  fue  de  8023   millones  de  bolivianos,  de  los  cuales  555.7 
millones  (6.9%)  fue en el sector eléctrico.   La mayor parte de  los proyectos es de electrificación  rural, 
ejecutados por Prefecturas y Municipios. Destaca  la  inversión en  las  líneas de  transmisión Punutuma‐
Tarija y Caranavi‐Trinidad, que permitirán la ampliación del área de influencia del SIN. 

Las inversiones en el sector, en general, son de dos tipos diferentes. El primero es el ejecutado por ENDE 
que se refiere a proyectos de  importancia nacional, que el mencionado año sumaron 35.9 millones de 
bolivianos (6.5 % de la inversión pública sectorial). El resto es inversión en electrificación rural y energías 
alternativas, ejecutado por el FNDR, FPS, Prefecturas y Municipios. 

Las actividades de las instituciones públicas del sector se financian de la siguiente manera: 

• El VMEEA con fondos del Tesoro General de la Nación 
• La Superintendencia de Electricidad y el CNDC a  través de  la “tasa  regulatoria”, monto que es 

cobrado a los operadores, y que se fija como un porcentaje de sus ingresos totales. Este monto, 
posteriormente, es cargado por  los operadores a  la tarifa del servicio y termina siendo pagado 
por los usuarios. 

• El FNDR y el FPS reciben fondos provenientes de las multas aplicadas por la Superintendencia de 
Electricidad a los operadores del sector, por diversos tipos de incumplimientos. 

• Las  Prefecturas  y  Municipios  usan  también  recursos  propios,  provenientes  del  IDH  y  la 
coparticipación tributaria, para este propósito. 
 

2. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR REDES 

2.1. Descripción del Sector7 

 

La  distribución  de  gas  natural  por  redes,  es  una  actividad  compleja  que  forma  parte  del  llamado 
“downstream” del sector de hidrocarburos. Tiene calidad de “servicio público” de acuerdo a  la Ley de 
Hidrocarburos 3058 (Art. 14) y los distribuidores son concesionarias. 

El gas natural, como todo energético, pasa por un ciclo que van desde su producción hasta su consumo 
final. En nuestro país, el ciclo del gas es el siguiente:  

 

 

 

 

 

                                                            
7 Extractado de Crespo, Carmen (2008). 
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Gráfico 1: Ciclo del Gas Natural  en Bolivia (Febrero 2007, MMPCD) 

 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Hidrocarburos. 

 

El consumo  final del gas natural que se distribuye por redes, puede hacerse en  forma directa o puede 
requerir  un  paso  adicional,  que  es  el  de  la  compresión.    En  el  primer  caso,  se  trata  del  uso  de  los 
consumidores residenciales, industriales o comerciales, y en el segundo caso del uso en vehículos, por lo 
que también se le llama gas natural vehicular (GNV).  

Las  empresas  distribuidoras  reciben  el  gas  natural  de  las  transportadoras  en  el  llamado  “city  gate”, 
donde el gas es sometido a un tratamiento consistente en el filtrado, regulación, medición, odorización y 
despacho  del  gas  natural.  El  propósito  es  garantizar  que  el  gas  natural  entregado  cumpla  ciertos 
requisitos de  calidad,  como  estar  libre de  impurezas  sólidas,  y determinar  su  contenido de  vapor de 
agua, azufre y otros.  

Posteriormente, el gas es transportado por las redes primarias y secundarias de la distribuidora, hasta las 
acometidas. A partir de este punto, el gas natural  fluye por  las  instalaciones  internas de  los usuarios 
hasta los equipos de uso final.  

En  el  caso  de  las  estaciones  de  servicio  de  gas  natural,  es  necesario  un  proceso  adicional,  el  de 
compresión, antes de estar listo para ingresar a los motores de los vehículos. 

Es posible encontrar energéticos sustitutos para todos los usos finales del gas natural. Sin embargo, en la 
mayor parte de los casos, tienen costos mayores y generan mayor contaminación ambiental.  
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La actividad de distribución de gas natural por redes, puede graficarse como sigue:  

Gráfico 2: Distribución de Gas Natural por Redes 

 
 
Fuente: elaboración propia 

2.2. Normas Legales Básicas 

 
Las  principales  normas  legales  que  regulan  la  actividad  de  distribución  de  gas  por  redes,  son  las 
siguientes: 

• Ley de Hidrocarburos (Ley 3058 de 17 de mayo de 2005). 

• Ley  SIRESE  (Ley  1600  de  28  de  octubre  de  1994)  y  sus  reglamentos,  en  que  se  definen  las 
atribuciones  generales  de  las  superintendencias  sectoriales  y  de  la  general,  además  de  los 
procedimientos de reclamos.  

• DS 24335 de 19 de julio de 1996, Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos. 

• Reglamento  de  Distribución  de  Gas  Natural  por  Redes.‐  (Aprobado mediante  D.S.  28291  de 
11/08/2005. Trata entre otros, los siguientes temas: 

Recepcion en 
City Gate Tratamiento Distribución
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por la distribuidora
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distribui
dora

Residenciales

Industriales

Comerciales
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o Atribuciones del Ministerio de Hidrocarburos y la Superintendencia en las actividades del 
sector.  

o Características  de  las  Concesiones,  incluyendo  procedimientos  generales  para  su 
otorgación. 

o Descripción de las obras e Instalaciones. 
o Obligaciones del concesionario en calidad del servicio y de la SH en la verificación de su 

cumplimiento.  
o Tarifas. En este punto, el reglamento eleva a rango de DS las Resoluciones Ministeriales 

que  regían  sobre  la materia. El Art. 136 establece un plazo de 180 días a partir de  la 
publicación del DS, para el establecimiento de un nuevo régimen tarifario. Sin embargo, 
a más de dos años de publicación, este requerimiento no se ha cumplido. 

• Reglamento  de  Diseño,  Construcción,  Operación  de  Redes  de  Gas  Natural  e  Instalaciones 
Internas (Aprobado mediante D.S. 28291 de 11/08/2005) 

• Registro de empresas instaladoras 

• Condiciones técnicas mínimas para la instalación domiciliaria, industrial y comercial, 

• Condiciones  técnicas  para  el  diseño,  construcción  y  mantenimiento  de  redes  de 
distribución de gas natural,  

• Calidad del gas a distribuirse. 

Los  anexos  técnicos  de  este  reglamento  fueron  aprobados  mediante  resolución  SSDH  No. 
1185/2005 de 07/09/2005. 

• DS 27297 de 20 de diciembre de 2003. Aprueba:  

• Régimen de conversión de vehículos que utilizan gasolina y diesel a gas natural vehicular 
(GNV),  

• Reglamento para la Construcción y Operación de ESGNV y talleres de conversión y  

• Reglamento de precios de GNV.  

Este  decreto  deroga  la  parte  pertinente  del  DS  24721,  de  23/07/1997,  que  aprobaba  los 
siguientes reglamentos: 

I)  Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles líquidos 

II)  Reglamento  para  Construcción  y  Operación  de  Estaciones  de  Servicio  de  GNC 
III)  Reglamento  para  Construcción  y  Operación  de  Plantas  de  Engarrafado  de  GLP 
IV) Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Almacenaje de Combustibles Líquidos 
V)  Reglamento  para  Construcción  y  Operación  de  Plantas  de  Distribución  de  GLP  en  Garrafas 
VI) Reglamento para Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos. 

• DS 28173 de 19/05/2005.  Se  autoriza  a  la  SH  aplicar  transitoriamente  los  siguientes 
reglamentos  técnicos  de  actividades  petroleras  reguladas  en  tanto  sea  aprobada  la  nueva 
reglamentación: 1. Reglamento para  la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 
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Combustibles  Líquidos;  2.  Reglamento  para  la  Construcción  y  Operación  de  Estaciones  de 
Servicio  de  Gas  Natural  Vehicular  y  Talleres  de  Conversión  de  Gas  Natural  Vehicular;  3. 
Reglamento  para  Construcción  y  Operación  de  Plantas  Engarrafadoras  de  Gas  Licuado  de 
Petróleo  ‐ GLP; 4. Reglamento para  la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de 
GLP en Garrafas; 5. Reglamento para  la Construcción y Operación de Plantas de Almacenaje de 
Combustibles Líquidos; 6. Reglamento Técnico de Construcción de Redes de Distribución de Gas 
Natural;  7.  Reglamento  para  la  Construcción  y  Operación  de  Estaciones  de  Servicio  de 
Aeropuertos;  8.  Reglamento  de  Calidad  de  Carburantes  y  Lubricantes;  9.  Reglamento  para 
Construcción  y  Operación  de  Refinerías,  Plantas  Petroquímicas  y  Unidades  de  Proceso;  10. 
Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Ductos en Bolivia; 11. 
Reglamento de Transporte de Gas Natural Comprimido por Módulos.  

Es  decir,  que  está  en  vigencia  el  DS  27297  de  20  de  diciembre  de  2003  en  lo  referente  a 
estaciones de servicio de GNC. 

• DS 25369 de 29/04/1999. Indica que todo contrato de compra venta de gas natural a ser suscrito 
directamente entre usuarios industriales y proveedores de gas natural, deberá ser aprobado por 
la Superintendencia de Hidrocarburos. 

• DS 27346 de 31 de enero de 2004. Aprueba el régimen de precios del GNV. 

• DS 28106 de 29/04/2005. Se modifica el Art. 6 del D.S. 27967 estableciendo una metodología 
que  la  SH  aplicará  para  fijar  el  precio  del  gas  natural  en  puerta  de  ciudad  para  el mercado 
interno. 

• DS  28275 de  08/08/2005.  Se  abroga  el D.S.  27354  referente  a  la metodología de  fijación del 
precio del gas natural para generación y DGNR. 

• Decreto Supremo 27612 de 5 de julio de 2004.‐ Fomentar la expansión de redes de distribución 
de gas natural en el ámbito nacional, a través de la creación de un Fondo de Redes para YPFB, y 
las empresas distribuidoras. 

Además, existen innumerables Leyes que declaran de interés nacional o de los gobiernos municipales  la  
Instalación de Gas Natural por Redes. Algunos ejemplos: 

• Ley 3044 de 29 de abril de 2005. Se autoriza a los gobiernos municipales de la provincia Méndez 
la  ejecución  de  las  instalaciones  de  gas  domiciliario  en  zonas  urbanas  y  rurales,  cuyo 
financiamiento deberá ser coordinado con la prefectura respectiva. 

• Ley 3047 de 29 de abril de 2005. Se autoriza a YPFB la conexión de la tubería de red primaria de 
gas  natural  e  instalación  de  puestos  de  medición  y  regulación  necesarios  en  tramos 
correspondientes al Dpto. de Tarija. 

• Ley 3101 de 15 de julio de 2005. Declara prioridad nacional la construcción de un gasoducto en 
el tramo: Oruro ‐ Huanuni ‐ Llallagua ‐ Colquechaca ‐ San Pedro de Buena Vista ‐ Uncia ‐ Ravelo ‐ 
Pocoata ‐ Macha Sacaca ‐ Ocuri ‐ Chayanta ‐ Toro Toro ‐ Caripuyo. 

• Ley 3163 de 15 de septiembre de 2005. Declarase de  prioridad regional y  de  necesidad urgente 
la    instalación    subvencionada    de    gas    natural  domiciliario  en  la  población  de    Yotala  del 
Departamento de Sucre. 
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• Ley 3186 de 30 de septiembre de 2005. Declarase de prioridad  departamental  la instalación de 
gas  domiciliario a Quillacollo. 

• Ley 3231  21/10/2005  Declárase  de  prioridad  regional  y    de  necesidad  urgente  la  
instalación de gas domiciliario en los municipios de Vinto, Sipe Sipe y Capinota del Departamento 
de Cochabamba. 

2.3. Operadores  

 

Existen seis operadores de distribución de gas natural por redes. Tres son empresas mixtas, con mayoría 
privada (alrededor de 95% de  las acciones): EMCOGAS, SERGAS y EMDIGAS. EMTAGAS es una sociedad 
anónima  de  entidades  públicas,  COSERMO  es  una  cooperativa  de  servicios  públicos,  localizada  en 
Monteagudo, e YPFB es una empresa pública. Las áreas de prestación del servicio de cada uno de ellos 
están establecidas en los respectivos contratos de distribución, y se muestran a continuación. 

 

Tabla 3: Operadores de DGR y zonas de concesión hasta la gestión 2007 

DEPARTAMENTO  Operadores de distribución de gas por redes y zonas de distribución 
EMCOGAS  EMDIGAS EMTAGAS SERGAS YPFB  COSERMO

COCHABAMBA 
Cochabamba     
Cliza     
Punata     

CHUQUISACA    Sucre Monteagudo

TARIJA 

    Tarija  
    Entre Ríos  
    Bermejo  
    Yacuiba  
    Villamontes  

SANTA CRUZ 

    Santa Cruz Camiri   
    Warnes  
    Minero  
    Montero  
    La Bélgica   
    Portachuelo  
    Saipina  

LA PAZ 
    La Paz   
    El Alto   
    Viacha   

ORURO      Oruro   
POTOSÍ      Potosí   
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos 
 
Las  concesiones  con  las  que  están  operando  los  actuales  distribuidores  (excepto  COSERMO  e  YPFB) 
terminan entre febrero y julio del 2009. 
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2.4. Estructura Institucional  

 
Las funciones de cada una de las organizaciones públicas del sector son las siguientes: 

• Ministerio  de  Hidrocarburos  Y  Energía,  a  través  del  Viceministerio  de  Industrialización  y 
Comercialización de Hidrocarburos, tiene  las funciones de … 

“a) Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia de industrialización, 
comercialización, transporte, refinación y distribución de los hidrocarburos, 

b)Proponer políticas 

d) Proponer reglamentos e instructivos técnicos 

e) Incentivar el uso y comercialización de gas natural”  

(Art. 75, DS28631, Reglamento  a la Ley LOPE). 

 
• Superintendencia de Hidrocarburos (SH). Sus funciones establecidas en la Ley SIRESE y en la Ley 

de Hidrocarburos 3058 de 19 de mayo de 2005, son las siguientes: 

o Otorgamiento de autorizaciones y concesiones 
o Supervisión de la Construcción, operación y mantenimiento de redes y de estaciones de 

servicio de GNV 
o Establecimiento de Tarifas (según Reglamento) 
o Atención de Reclamos en segunda instancia (ODECO) 
o Aplicación de Sanciones 

La  SH  cuenta  con  oficinas  en  Cochabamba,  Santa  Cruz,  Sucre  y  Tarija,  que  realizan 
principalmente labores de atención de reclamaciones de usuarios y regulación técnica de los 
operadores del downstream del sector de hidrocarburos. 

• La  empresa  estatal  de  petróleos  YPFB  es  la  encargada  de  operar  en  toda  la  cadena  de  los 
hidrocarburos y en forma particular,  la distribución de gas natural por redes. Está autorizada a 
conformar sociedades con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.  

 
Los roles aparecen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Roles Institucionales en el Sector Eléctrico 

Función  Institución 

Planificar/Definir Políticas  VMIC 

Normar  VMIC 

Regular  Superintendencia de Hidrocarburos 
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Operar/Ejecutar  Operadores públicos, privados y mixtos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5. Financiamiento de la Ampliación de Cobertura en la Distribución de Gas por Redes 

 
El fondo de operación y los fondos de redes para YPFB y  las restantes distribuidoras de gas natural por 
redes, se crean por D.S. 27612 de 5 de julio de 2004, cuyas disposiciones más importantes se recogen en 
el Reglamento de Distribución, en su título XI. El propósito principal de esta disposición es  financiar  la 
masificación del consumo de gas natural. 

• Existe un  Fondo de Operación  formado por  “aquella parte de  los  ingresos provenientes de  la 
venta de gas natural, tanto de  la efectuada por YPFB como de  los concesionarios y  las actuales 
empresas  distribuidoras,  que  no  comprende  ni  la  tarifa  de  distribución  que  dichas  empresas 
perciben por la prestación del servicio ni el precio en puerta de ciudad”. 

• Los recursos del Fondo se destinarán a inversiones, mantenimiento mayor y correctivo y al canon 
de Redes Primarias de propiedad de YPFB. 

• Se destina a este fondo un valor de US$ 0.16/MPC. 

• El Fondo de Redes de YPFB se alimenta del Fondo de Operación, de  los recursos recibidos por 
YPFB como canon por el uso de las redes primarias de distribución que son propiedad de YPFB, 
los montos que se obtengan como rebaja en el precio de gas en city gate, las multas pagadas por 
YPFB y otros recursos que el Estado pueda conseguir para este propósito. 

• El Fondo de Redes de YPFB debe destinarse a:  i)  la ampliación, mantenimiento y corrección de 
las redes primarias de su propiedad,  ii)el desarrollo de redes secundarias, y  iii)  las  instalaciones 
internas en las zonas en que no estén operando las otras distribuidoras. 

• Los  recursos para  el  Fondo de Redes para  los  concesionarios  futuros  y  las  actuales  empresas 
distribuidoras, provienen de las rebajas de precios de gas natural en city gate obtenidos por las 
distribuidoras y las multas pagadas por las empresas distribuidoras.  

• Estos  recursos  se  destinarán  a  instalaciones  internas  en  zonas  deprimidas  del  área  en  que 
operan. 

• El  uso  de  los  fondos  de  redes,  tanto  de  YPFB  como  de  las  restantes  distribuidoras,  debe  ser 
aprobado por la Superintendencia de Hidrocarburos. 

 
La inversión de los operadores de distribución de gas natural por redes, es la siguiente: 

Tabla 4: Estimaciones de longitud de redes y número de usuarios comerciales y domésticos 
cubiertos con fondo de redes e inversiones propias de los operadores 

Empresa 

FONDO DE REDES (3) INVERSIONES PROPIAS (4)

Longitud 
Red 
Primaria 
Acero (mts)

Longitud 
Red 
Secundaria 
Polietileno

N° (1)   
Usuarios 

Longitud 
Red 
Primaria 
Acero (mts)

Longitud 
Red 
Secundaria 
Polietileno

Nº (1) 
Usuarios 
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EMCOGAS  0  254.500  16.655 33.579 406.703  15.155 
EMDIGAS  0  50.234  1.600 0 91.171  6.411 

EMTAGAS (2)  No presentó 
proyectos

No presentó 
proyectos

No presentó 
proyectos

0  731.829  29.918 

SERGAS  4.835  181.515  69.749 0 185.000  6.029 

YPFB  6.277  0  No cuenta 
con usuarios

508.116  1.632.110  33.746 

Total 11.112 486.249 88.004 541.695 3.046.813 91.259
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SH. 
(1)  La red primaria de YPFB no contabiliza usuarios.     
(2)  EMTAGAS no presentó proyectos para el fondo de redes. 
(3)    Para  la  estimación  de  longitudes  de  red  y  número  de  usuarios  cubiertos  del  fondo  de  redes,  se 
tomaron  en  cuenta  los  proyectos  en  ejecución,  incluyendo  el  de  “city  gate  –  plan    300”.  No  se 
consideró el proyecto de construcción de red primaria de Alpacoma Pasankery de YPFB, debido a que 
no se lo ejecutó.  

(4)   Se toman en cuenta  las  longitudes de redes primaria y secundaria, así como el número de usuarios 
cubiertos, realizadas con inversiones ejecutadas en su mayor parte desde el año 1996.            

 
Fuente:  Superintendencia  de  Hidrocarburos,  extractado  de  “Informe  de  Fiscalización  de  la 
Superintendencia de Hidrocarburos 2007”, Superintendencia General del SIRESE. 

3. COMPETENCIAS DE LOS NIVELES TERRITORIALES DE GOBIERNO EN LA NORMATIVA EN EL SECTOR 
ELÉCTRICO 

 

Para identificar las competencias del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales en el sector, se 
han  revisado  las  normas  principales  relacionadas  con  descentralización  administrativa  y  también  las 
específicas del sector. En el Anexo 1 se transcriben las partes de las normas revisadas que se relacionan 
con la definición de competencias de los distintos niveles territoriales de gobierno.  
 

3.1. Compatibilidad de la Nueva Constitución Política del Estado con la Normativa Vigente 

 
La Nueva  Constitución  Política  del  Estado  (NCPE)  propone  un  régimen  de  competencias mucho más 
descentralizado  que  cualquiera  de  las  otras  normas  vigentes  a  la  fecha.  Las  principales 
incompatibilidades detectadas son las siguientes: 

• La  Ley  SIRESE  y  la  Ley de  Electricidad  le  atribuyen  todas  las  competencias de  regulación  a  la 
Superintendencia  de  Elecricidad.  Si  bien  la  NCPE  no  incluye  un  artículo  específico  sobre  la 
regulación de los servicios públicos, asigna a los gobiernos municipales la competencia “servicios 
básicos” en su  jurisdicción,  incluyendo  la determinación de sus tasas. Esto  implica replantear  la 
descentralización  de  las  funciones  regulatorias  y  cuestiona  la  existencia  del  SIRESE  y  las 
Superintendencias Sectoriales. 

• La NCPE  incluye como competencia exclusiva de  los gobiernos departamentales,   municipales y 
originarios  indígenas  la electrificación rural, mientras que el DS del Programa “Electricidad para 
Vivir con Dignidad” administra la ejecución como una unidad dependiente del VMEEA. 
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Por otro lado, existe una compatibilidad clara entre la NCPE, la Ley de Descentralización Administrativa y 
el  Reglamento  de  Electrificación  Rural,  respecto  a  que  los  proyectos  de  esta  materia  deben  ser 
ejecutados por las Prefecturas y Municipios. 
 

3.2. Compatibilidad  de  la  Nueva  Constitución  Política  del  Estado  con  los  Estatutos 
Autonómicos  

 
Los  Estatutos  Autonómicos  no  son  homogéneos  en  cuanto  a  las  competencias  que  le  asignan  a  los 
gobiernos departamentales en el sector eléctrico. 
 
El Estatuto de Tarija,  incluye una sola competencia departamental exclusiva  referida a  la ejecución de 
proyectos  de  electrificación  rural,  cuya  redacción  es  prácticamente  una  copia  del  artículo 
correspondiente de la Ley de Descentralización Administrativa, y es por tanto compatible con la NCPE. 
 
El  Estatuto  de  Pando,  presenta  una  sola  posibilidad  de  incompatibilidad  que  es  la  inclusión  de  una 
competencia  concurrente/compartida  entre  el  gobierno  departamental  y  los municipales  respecto  a 
autorizaciones,  licencias y derechos de  los servicios que se desarrollen en el ámbito de su  jurisdicción. 
Existiría  incompatibilidad  si  se  incluyen  entre  los  “servicios  que  se  desarrollen  en  el  ámbito  de  su 
jurisdicción” a  la generación y  la transmisión del SIN. Si solo se refiere a  la distribución y a  los sistemas 
aislados, no existiría incompatibilidad. 
 
El  Estatuto  de  Beni  incluye  una  competencia  general  del  gobierno  departamental  referida  a  legislar, 
reglamentar,  regular,  aplicar,  ejecutar en  la materia de  energía e hidrocarburos. El  Estatuto debe  ser 
corregido, especificando las áreas que pueden ser de competencia del Gobierno Departamental. 
 
El  estatuto  de  Santa  Cruz  coincide  con  la  NCPE  en  incluir  entre  las  competencias  del  gobierno 
departamental  las de electrificación  rural y proyectos de  fuentes alternativas de enrgía. Sin embargo, 
incluye la competencia de conceder autorizaciones, licencias y derechos para la provisión de los servicios 
que se desarrollen en el ámbito de su jurisdicción. Sería compatible si solo se refiere a sistemas aislados.  
 
Otra discrepancia entre el Estatuto de Santa Cruz y  la NCPE es que  la electrificación urbana es para  la 
NCPE  una  competencia  compartida,  mientras  que  para  el  Estatuto  de  Santa  Cruz  se  trata  de  una 
competencia exclusiva del gobierno departamental. 
 

3.3. Compatibilidad  de  la  Nueva  Constitución  Política  del  Estado  con  la  realidad 
institucional actual  

 
La aplicación de la NCPE en el sector eléctrico requerirá, al menos, los siguientes cambios institucionales: 

• Redefinición  de  la  Superintendencia  de  Electricidad,  de  sus  roles  y  estructura.  En  su  caso, 
desaparición. 

• Eliminación  de  los  proyectos  de  electrificación  rural  que  ejecuta  el  VMEEA  o  su  traspaso  a 
Prefecturas y Municipios. 

• La NCPE incluye como una competencia concurrente la electrificación urbana, lo que quiere decir 
que  no  se  podrá  ejecutar  a  través  de  empresas  públicas  nacionales,  sino  departamentales  o 
municipales.  Esto  implica  replantear  el  fortalecimiento  de  ENDE,  ya  iniciado  por  el  actual 
gobierno. 
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3.4. Matriz de Competencias  

Las competencias institucionales esta. 

 

Tabla 5: Competencias Institucionales en el Sector Eléctrico 

 

SIGLAS: 
 NCPE   Nueva Constitución Política del Estado    EX  Exclusiva 
NN  Nivel Nacional        CP  Compartida 
ND  Nivel departamental      SD  Sin definición 
NM  Nivel municipal       OP  Operadores 
NIO  Nivel indígena originario 
 
Fuente: Elaboración propia 

4. COMPETENCIAS  DE  LOS  NIVELES  TERRITORIALES  DE  GOBIERNO  EN  LA  NORMATIVA  DE  LA 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR REDES 

 

Al  igual que en el  caso de electricidad,  se han  revisado  las normas pertinentes.  Las partes  relevantes 
están transcritas en el Anexo 1.  
 

4.1. Compatibilidad de la Nueva Constitución Política del Estado con la Normativa Vigente 

 
La Nueva Constitución Política del Estado  (NCPE) contiene dos contradicciones  latentes en cuanto a  la 
definición de competencias en el sector de hidrocarburos.  
 
La primera consiste en que por un lado se menciona que Hidrocarburos es una competencia privativa del 
nivel nacional de gobierno (Art. 298) y se le otorga a YPFB (empresa pública de nivel nacional) la facultad 
exclusiva  de  realizar  actividades  en  la  cadena  del  sector  (art.  361),  aunque  se  le  permite  constituir 
sociedades (Art. 363). Por otro se incluye como competencia exclusiva de los gobiernos departamentales 
y municipales  la  de  “participar  en  empresas  de  industrialización,  distribución  y  comercialización  de 
hidrocarburos” (Arts. 300 y 302).  
 

NCPE Actual NCPE Actual NCPE Actual NCPE Actual
Legislar EX NN EX NN EX NN EX NN EX ND EX NN CP ND ‐ NM CP NN ‐ND ‐ NM
Normar, 

reglamentar EX NN EX NN EX NN EX NN EX ND EX NN CP ND ‐ NM CP NN ‐ND ‐ NM
Definir 

políticas EX NN EX NN EX NN EX NN EX ND EX NN CP ND ‐ NM CP NN ‐ND ‐ NM
Planificar EX NN EX NN EX NN EX NN EX ND CP NN ‐ND ‐ NM CP ND ‐ NM CP NN ‐ND ‐ NM
Operar, 

administrar OP OP EX NM EX NN CP NN‐ND‐NM‐NIO CP NN‐ND‐NM CP NN‐ND‐NM‐NIO CP NN‐ND‐NM
Fiscalizar, 
controlar EX NN EX NN EX NM EX NN SD EX NN EX NM EX NN

SIN Gener. y Transmi. Sistemas Aislados Electrificación RuralSIN Distribución
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Será  necesaria  una  aclaración  en  sentido  de  que  esta  definición  privativa  se  refiere  al  upstream  del 
sector o a la facultad de definir y controlar la política de hidrocarburos, normar y reglamentarla que se le 
otorga al Ministerio de Hidrocarburos en la Ley de Hidrocarburos y en las normas reglamentarias, como 
el  Reglamento  de  Distribución  de  Gas  Natural  por  Redes.  La  atribución  privativa  no  incluiría  la 
operación/ejecución de actividades en el downstream. 
 
La  segunda  contradicción  consiste  en  que  se  define  la  existencia de una  entidad  autárquica nacional 
como la encargada de las funciones de regulación del sector (Art. 365), mientras que el Art. 302‐40 de la 
NCPE define  como competencia exclusiva de  los gobiernos municipales  la de  los  servicios básicos y  la 
aprobación de tasas, es decir,  la regulación. La contradicción existe si se considera a  la distribución de 
gas natural por  redes  como un  servicio básico.  En  este  caso,  será necesario definir  los  límites de  las 
competencias de cada uno de los niveles territoriales. Si se mantiene la atribución de que los gobiernos 
municipales puedan regular el servicio, será necesario modificar la normativa sectorial para permitirlo. 
 

4.2. Compatibilidad  de  la  Nueva  Constitución  Política  del  Estado  con  los  Estatutos 
Autonómicos  

 
Los Estatutos Autonómicos tampoco son homogéneos en cuanto a las competencias que le asignan a los 
gobiernos departamentales en la distribución de gas por redes.  
 
El Estatuto de Santa Cruz incluye la facultad del gobierno departamental de incentivar la masificación del 
uso  del  gas  natural,  y  la  posibilidad  de  crear  una  empresa  pública  departamental  para  atender  este 
servicio, entre otros.  
 
Los  Estatutos  de  Pando  y  Tarija  no mencionan  el  tema,  y  el  de  Beni  contiene  una  disposición muy 
general, que debe ser especificada, como se mencionó líneas arriba.  
 

4.3. Compatibilidad  de  la  Nueva  Constitución  Política  del  Estado  con  la  realidad 
institucional actual  

 
Como  ya  se mencionó,  la NCPE  le asigna  a una  institución autárquica de nivel nacional  la  función de 
regular  a  nivel  nacional  el  servicio.  Entonces,  será  necesario  desconcentrar  la  Superintendencia  de 
Hidrocarburos y permitir que sus oficinas regionales tengan mayores capacidades regulatorias.  
 
Por otro  lado,  en  vista de que  los  actuales  concesionarios del  servicio  concluyen  sus  contratos hasta 
mediados del presente año, es  imprescindible que YPFB asuma esa  función. Una posibilidad es que  lo 
haga  en  asociación  con  gobiernos municipales  y  departamentales  o  con  empresas  publicas  de  esos 
niveles territoriales.  
 

4.4. Matriz de Competencias  

Las competencias institucionales aparecen en la tabla a continuación.  

Tabla 6: Competencias Institucionales en Distribución de Gas por Redes 
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Actividad  NCPE  Actual 
Legislar   EX NN  EX NN 
Normar, reglamentar  EX NN  EX NN 
Definir políticas   EX NN  EX NN 
Planificar  EX NN  EX NN 
Operar, administrar  CP NN‐ND‐NM OP
Fiscalizar, controlar, regular  CP NN‐NM  EX NN 

 

SIGLAS: 
 NCPE   Nueva Constitución Política del Estado    EX  Exclusiva 
NN  Nivel Nacional        CP  Compartida 
ND  Nivel departamental      SD  Sin definición 
NM  Nivel municipal       OP  Operadores 
NIO  Nivel indígena originario 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

REFERENCIAS Y NORMAS REVISADAS 

Crespo et al (2005): “Estructura del sector Eléctrico”, UDAPE, La Paz. 
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Consultoría para la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia.  

Hojas Web 
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Santa Cruz, Aprobado en sus tres etapas (grande, detalle y revisión), Santa Cruz de la Sierra, 15 
de diciembre de 2007 

• Proyecto de Estatuto Autonómico del Departamento del Beni 
• Estatuto Fundamental Autonómico del Departamento de Pando 
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• Ley de Electricidad 1604 de 21 de diciembre de 1994. 
• Ley Del Sistema de Regulación Sectorial 1600 de 28 de octubre de 1994. 
• Ley de Hidrocarburos 3058 de 19 de mayo de 2005. 
• Reglamento de Electrificación Rural, DS 28567 de 22 de diciembre de 2005 
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ANEXO 1: 

NORMATIVA  RELEVANTE  PARA  LA  DEFINICIÓN  DE  COMPETENCIAS  EN  EL  SECTOR  ELECTRICO  Y  LA 
DISTRIBUCION DE GAS POR REDES 
 
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
Art. 20.‐ “I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a  los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. 
II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a 
través  de  entidades  públicas, mixtas,  cooperativas  o  comunitarias.  En  los  casos  de  electricidad,  gas 
domiciliario  y  telecomunicaciones  se  podrá  prestar  el  servicio  mediante  contratos  con  la  empresa 
privada.  La  provisión  de  servicios  debe  responder  a  los  criterios  de  universalidad,  responsabilidad, 
accesibilidad,  continuidad,  calidad,  eficiencia,  eficacia,  tarifas  equitativas  y  cobertura  necesaria,  con 
participación y control social.  
Art. 298 I. “Son competencias privativas del nivel central del Estado: 
…. 
  18. Hidrocarburos. 
……. 
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 
…. 
28. Empresas públicas del nivel central del Estado. 
……” 
Art. 299 
I. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y  las 
entidades territoriales autónomas: 
…. 
3.Electrificación urbana 
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas: 
…. 

7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos. 
 
Art.300.I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: 

6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados. 
15. Proyectos de electrificación rural. 
16.  Proyectos  de  fuentes  alternativas  y  renovables  de  energía  de  alcance  departamental, 
preservando la seguridad alimentaria. 
29. Empresas públicas departamentales. 
33. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos 
en 
el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector. 

Artículo 302 
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía. 
26. Empresas Públicas Municipales. 
37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal. 
40 Servicios básicos, así como aprobación de las tasas que correspondan en su jurisdicción. 
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43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos 
en 
el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del sector. 

Artículo 304 
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: 

5. Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción. 
Art. 335.  Las cooperativas de  servicios públicos  serán organizaciones de  interés colectivo,  sin  fines de 
lucro y sometidas a control gubernamental y serán administradas democráticamente. La elección de sus 
autoridades de administración y vigilancia será realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y 
supervisada por el Órgano electoral Plurinacional. Su organización y funcionamiento serán regulados por 
la Ley. 
Artículo 361. I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica de derecho 
público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la 
política estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del 
Estado, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su 
comercialización. 
Articulo 363.II YPFB podrá conformar asociaciones o sociedades de economía mixta para la ejecución de 
las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de 
los  hidrocarburos.  En  estas  asociaciones  o  sociedades,  YPFB  contará  obligatoriamente  con  una 
participación accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social. 
Artículo 365. Una  institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, 
técnica  y  económica,  bajo  la  tuición  del Ministerio  del  ramo,  será  responsable  de  regular,  controlar, 
supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco 
de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley. 
Art. 378. I. Las diferentes formas de energía y ss fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es 
un  derecho  fundamental  y  esencial  para  el  desarrollo  integral  y  social  del  país,  y  se  regirá  por  los 
principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio amabiente. 
II.   Es  facultad privativa del Estado el desarrollo de  la  cadena productiva energética en  las etapas de 
generación,  transporte y distribución, a  través de empresas públicas, mixtas,  instituciones sin  fines de 
lucro, cooperativas, empresas privadas y empresas comunitarias y sociales, con participación y control 
social.  La  cadena productiva  energética no  podrá  estar  sujeta  exclusivamente  a  intereses privados ni 
podrá concesionarse. La participación privada será regulada por la ley. 
Art. 379.I. El Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de produccion 
de energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente. 
II.  El  estado  garantizará  la  egenración  de  energía  para  el  consumo  interno,  la  exportaciñon  de  los 
excedentes debe prever las reservas necesarias para el país.  
Disposiciones transitorias 
Octava.  I  En  el  plazo  de  un  año  desde  la  elección  del Organo  Ejecutivo  y  del  organo  Legislativo,  las 
concesiones  sobre  recursos  naturales,  electricidad,  telecomunicaciones  y  servicios  básicos  deberán 
adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migracion de las concesiones a un nuevo regimen juridico 
en ningun caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos. 
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ESTATUTO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ  

Artículo 6. Competencias exclusivas 

I.  El  Gobierno  Departamental  Autónomo  de  Santa  Cruz  tiene  competencia  para  ejercer  la  potestad 
legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sobre las siguientes materias:  
….. 
 20. Electrificación urbana y rural.  
21. Planificación, desarrollo e implementación de la política energética departamental.  
22. Fuentes alternativas de energía y biocombustibles.  

Artículo 116. Fomento al uso del Gas Natural  

I. El  Gobierno  Departamental  fomentará  la  masificación  en  el  uso  del  Gas  Natural  en  la 
jurisdicción departamental, especialmente para usos domésticos,  industriales, artesanales y 
en vehículos, para lo que desarrollará incentivos para estas actividades.   

II. Para  la  puesta  en  marcha  de  los  incentivos  previstos  se  coordinarán  acciones  con  los 
Gobiernos  Municipales.  
 

Artículo 117. Empresa Pública Departamental  

I. Para  garantizar  el  abastecimiento  de  hidrocarburos  líquidos  y  gaseosos  en  condiciones 
óptimas  de  cantidad  y  calidad  en  el  territorio  departamental,  el  Ejecutivo Departamental 
podrá conformar, con autorización de  la Asamblea Legislativa Departamental, una Empresa 
Departamental  de Hidrocarburos,  pública,  de  economía mixta  o  a  través  de  contratos  de 
riesgo compartido, que participe de la cadena productiva del sector de hidrocarburos, en el 
marco de las disposiciones legales nacionales.  

II. La  participación  de  la  empresa  en  las  actividades  de  la  cadena  productiva  del  sector  de 
hidrocarburos puede ser de carácter temporal o permanente, de acuerdo a las necesidades.  
 

Artículo 167. Competencias de los Gobiernos Municipales 

El  Departamento  respeta  a  los  Gobiernos Municipales  dentro  de  su  territorio,  en  el  ejercicio  de  su 
autonomía  que  consiste  en  el  ejercicio  de  la  potestad  legislativa,  potestad  de  desarrollo  legislativo, 
potestad reglamentaria y función ejecutiva, administrativa y técnica sobre las diferentes materias de su 
competencia, que serán como mínimo las siguientes:  

 ……… 

7.Legislar, regular y controlar la prestación de los servicios públicos básicos, prestados en su jurisdicción, 
como  ser;  luz,  agua,  telefonía  fija  y  otros  que  por  mandato  de  la  ley  les  sean  transferidos,  en 
concurrencia con el Gobierno Departamental.  
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PROYECTO DE ESTATUTO AUTONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL BENI 

Artículo 13.‐ 

Son  competencias  del  Régimen  Autonómico  del  Departamento  del  Beni,  a  través  del  Gobierno 
Departamental, Legislar, Adminsitrar, Reglamentar,  Identificar, Priorizar, Planificar, Autorizar y Ejecutar 
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo departamental, en coordinación con el Gobierno 
Nacional y  los Gobiernos Municipales, en el marco de  los principios establecidos en el prsete Estatuto, 
en: 

……. 

21. Energía e Hidrocarburos 

Artículo 55.‐ 

….. 

III.‐Además de las competencias que  le asignan  la Constitución y  las Leyes a  los Municipios, el Regimen 
Autonómico del departamento del beni,  apoyará  y profundizará  la Autonomía Municipal delegándole 
lass  funciones  y  competencias,  en  aquellas  materias  en  que  los  Municipios  puedan  asumirlas, 
asegurando  la  debida  coordinación  y  eficacia  en  la  prestación  de  los  servicios.  Estas  competencias 
preverán en cada caso  la correspondiente transferencia de  los recursos económicos, así como  la forma 
de control del Gobierno Departamental. 
 

ESTATUTO FUNDAMENTAL AUTONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 

Artículo 19. Competencias compartidas o concurrentes con el nivel municipal. 
En  el marco  de  la  legislación  básica  del  estado,  el Gobierno  Autónomo  del  departamento  de  Pando 
comparte  con  los  gobiernos muncipales del departamento  las  competencias  de desarrollo  legislativo, 
potestad reglamentacria y función ejecutiva, sobre las siguientes materias competenciales:  
 

1. Autorizaciones,  licencias  y  derechos  a  los  servicios  que  se  desarrollen  en  el  ámbito  de  su 
jurisdicción.  

………. 
 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE TARIJA. 

Artículo 31. Son atribuciones del Gobernador Departamental: 
…….. 
Específicas: 
Art.31.Especificas: e) Formular y ejecutar programas y proyectos de  inversión pública en el marco del 
Plan de Desarrollo Departamental Económico y Social, en las áreas de  
1.Electrificacion rural 
……. 
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LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Artículo 5º (Atribuciones) 
El Prefecto en el régimen de descentralización administrativa, tiene  las siguientes atribuciones además 
de las establecidas en la Constitución Política del Estado 
… 
f) Formular y ejecutar programas y proyectos de  inversión pública en el marco del Plan Departamental 
de  Desarrollo  y  de  acuerdo  a  las  normas  del  Sistema  Nacional  de  Inversión  pública  y  al  régimen 
económico y financiero de la presente ley, en las áreas de ...Electrificación rural 
 
LEY DE MUNICIPALIDADES 
Artículo 8º (Competencias) 
Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines, son las siguientes: 
II. En materia de Infraestructura: 
…. 
Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de financiamiento para la construcción, 
equipamiento y mantenimiento de  infraestructura y servicios en  los secgtores de ………., excluyendo  las 
concesiones de servicios sujetas al Sistema de Regulación Sectorial. 
V. En materia de servicios: 
…. 
4. Controlar y administrar, cuando corresponda, la prestación del servicio de alumbrado público8. 
Artículo 111º (Empresas Municipales) 
El Gobierno Municipal está  facultado para crear, constituir, disolver, o participar en empresas, para  la 
ejecución de obras, prestación de servicios o explotaciones municipales, con recursos públicos, siempre y 
cuando estas no puedan ser prestadas mediante administración privada o correspondan al Sistema de 
Regulación Sectorial. 
 
LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR  
No dice nada sobre el sector energético 

 
LEY DE ELECTRICIDAD 

CAPITULO I 
DEL  MINISTERIO  y  DE  LA  SECRETARIA 
ARTICULO 11.  (DEL MINISTERIO Y DE LA SECRETARIA). En relación a la industria Eléctrica, el Ministerio y 
la  Secretaría  ejercerán  las  funciones  establecidas  en  la  Ley  Nº  1493  (Ley  de Ministerios  del  Poder 
Ejecutivo) de 17 de septiembre de 1993 y sus disposiciones reglamentarias. La Secretaría,  a  través  del  
Ministerio,   propondrá   normas  reglamentarias de  carácter general, para  su aprobación por el   Poder  
Ejecutivo,   y   que   serán   aplicadas   por    la Superintendencia de Electricidad. La Secretaría elaborará el  
Plan  Referencial  para  el  Sistema  interconectado Nacional  y  los  Planes  indicativos  para  los  Sistemas 
Aislados. 
 
 
                                                            
8 Esta competencia, relacionada con la administración del alumbrado público, fue quitada a los 
gobiernos municipales mediante Ley 2494 de 4 de agosto de 2003 (Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana). Posteriormente, otra ley de un único artículo, deroga los artículos referentes a este 
(Ley 2625, de 22 de diciembre de 2003). 
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CAPITULO II 
DE  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  ELECTRICIDAD 
ARTICULO  12.     (FUNCIONES  y  ATRIBUCIONES).  La Superintendencia  de  Electricidad  es  el  organismo  
con jurisdicción nacional que cumple la función de Regulación de las actividades de la industria Eléctrica.  
La máxima autoridad     ejecutiva     de     este     organismo     es     el Superintendente de Electricidad, cuya 
forma de designación está establecida en  la Ley Nº   1600   (Ley del Sistema de Regulación Sectorial) de 
fecha 28 de octubre de 1994. 
  
Además  de  las  atribuciones  generales  establecidas  en  dicha  ley,    el  Superintendente  de  Electricidad 
tendrá  las    siguientes    atribuciones    específicas    sujetas    a    lo  dispuesto  en  la  presente  ley  y  sus 
reglamentos: 
  
c)  Otorgar  Concesiones,  Licencias  y  Licencias Provisionales y  enmendarlas; 
 d)  Declarar  y  disponer  la  caducidad  de  las Concesiones y la revocatoria de las Licencias; 
 e)    Intervenir  las  Empresas  Eléctricas,  cualesquiera  sea  su  forma  de  constitución  social,    y  designar 
interventores; 
 h)    Aplicar  los  procedimientos  de  cálculo  de  precios  y  tarifas  para  las  actividades  de  Generación, 
Transmisión y Distribución; 
 i)    Aprobar    y  controlar,    cuando    corresponda,  los  precios    y    tarifas máximos    aplicables    a  las  
actividades  de   la   Industria   Eléctrica y publicarlos en medios de difusión nacional; 
j)   Aprobar  las  interconexiones  internacionales,  las  exportaciones  e  importaciones de  electricidad, de 
acuerdo a reglamento; 
………….. 
 
TITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 
ARTICULO  61.     (ELECTRIFICACION  EN  POBLACIONES MENORES  Y  EN  EL  AREA  RURAL).    El  Estado  
tiene    la responsabilidad   de   desarrollar    la   electrificación   en poblaciones menores y en el área rural, 
que no pueda ser atendida exclusivamente por la  iniciativa privada.  Para cumplir con este propósito, el 
Poder  Ejecutivo,  a  través  del    Fondo    Nacional    de    Desarrollo    Regional,    destinará  recursos  de 
financiamiento interno y externo con destino a proyectos de electrificación en poblaciones menores y en 
el  área  rural  y propondrá  políticas y  estrategias que permitan el uso de otras fuentes energéticas, con 
destino al suministro de energía a poblaciones menores y al área rural,  dentro del marco de las políticas 
integrales de desarrollo de este sector. 
  
ARTICULO 62.    (FINANCIAMIENTO DE  LA ELECTRIFICACION EN POBLACIONES MENORES Y EN EL AREA 
RURAL).   El Fondo Nacional  de  Desarrollo  Regional  tendrá  a  su  cargo  la evaluación   y   aprobación   
de      los     proyectos     de electrificación en poblaciones menores y en el área  rural presentados por  las 
Organizaciones  Territoriales  de  Base,  a  través  de  los Municipios,  o  ambos,  a  iniciativa  propia.  Estos   
proyectos     podrán      ser      cofinanciados     por      los Municipios y otras entidades del  sector público y 
privado. Si   los  proyectos  presentados   por   estas  entidades  no demostraran niveles de  rentabilidad 
adecuados,  el  Fondo destinara    recursos  concesionales   o donaciones,    cuando  éstos  se    encuentren 
disponibles, a  fin de permitir  la ejecución de los proyectos. 
  
ARTICULO 63.  REGULACION DE LA ELECTRIFICACION EN POBLACIONES MENORES Y EN EL AREA RURAL).  
La Superintendencia de Electricidad regulará las actividades de electricidad en poblaciones menores y en 
el área rural. 
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ARTICULO  64.  (INCORPORACION DE   SISTEMAS  AISLADOS). Excepcionalmente,   el   Fondo   Nacional   
de  Desarrollo  Regional  podrá  participar  en  el  financiamiento  de    proyectos    de    incorporación    de  
Sistemas   Aislados   al Sistema  Interconectado Nacional.   De  la misma manera,   el Fondo   Nacional   de  
Desarrollo    Regional    evaluará    estos  proyectos    y,    de    ser    necesario,    podrá    otorgar    créditos 
concesionales cuando éstos se encuentren disponibles. 
  
ARTICULO 67.  (REGLAMENTOS).   El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 
  
LEY SIRESE  
ARTÍCULO  10º.‐  (ATRIBUCIONES).  Son  atribuciones  generales  de  los  Superintendentes  Sectoriales, 
además de las específicas establecidas en las normas legales sectoriales, las siguientes:  
c) Otorgar, modificar y renovar las concesiones, licencias, autorizaciones y registros, y 
disponer la caducidad o revocatoria de los mismos en aplicación de la presente ley, las  
normas legales sectoriales y reglamentos correspondientes;  
……… 
e) Aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas legales sectoriales, vigilando su correcta 
aplicación y asegurando que la información sustentatoria esté disponible para conocimiento de personas 
interesadas; 
f)  Intervenir  las  empresas  y  entidades  bajo  su  jurisdicción  reguladora  y  designar  a  los  interventores, 
según lo dispongan las normas legales sectoriales; 
 
REGLAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
ARTICULO   5.   (DEL   VICEMINISTERIO   DE   ELECTRICIDAD   ENERGÍAS  
ALTERNATIVAS Y TELECOMUNICACIONES). 
El Viceministerio es responsable de proponer políticas, instrumentar y realizar su seguimiento en Electrifi
cación Rural, así como promover su desarrollo sostenido buscando la ampliación de la cobertura de los s
ervicios de electricidad en todo el territorio nacional. Con relación al desarrollo de la Electrificación Rural
, el Viceministerio tiene las siguientes competencias:  
a) Proponer normas reglamentarias para su aprobación por el Poder Ejecutivo, que serán aplicadas por la
 Superintendencia y por Agentes de Electrificación Rural.  
b) Elaborar y actualizar, cada tres años, el Plan Indicativo Nacional, sobre la base de los 
Planes Indicativos Departamentales.  
c) Facilitar la gestión de recursos financieros y de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de Ele
ctrificación Rural.  
d)   Elaborar   criterios   de   priorización   y   de   elegibilidad   para   proyectos   de  
Electrificación Rural y velar por su cumplimiento.  
e)   Promover   la   participación   del   sector   privado   en   el   cofinanciamiento   de   proyectos  
de Electrificación Rural.  
f)   Incentivar   el   uso   eficiente   y   eficaz   de   las   tecnologías   para   Electrificación   Rural  
en función de la eficiencia económica de los sistemas.  
g)  Promover  la  capacitación  periódica  de  todos  los  agentes  involucrados  en  la  
Electrificación Rural.  
h)   Impulsar   y   asistir   a   las   Prefecturas   en   la   preparación   de   sus   Planes  
Indicativos Departamentales de Electrificación Rural.  
i)  Aprobar  los  proyectos  que  sean  incluidos  en  el  Programa  de  Inversiones  de  
Electrificación Rural.  
j) Aprobar normas técnicas para el análisis y evaluación de Proyectos de Electrificación  
Rural.  
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k)  Desarrollar  un  sistema  de  información  de  proyectos  e  inversiones  de  Electrificación Rural.  
ARTÍCULO   6.   (DE   LA   SUPERINTENDENCIA   DE   ELECTRICIDAD).  
La Superintendencia regulará las actividades de Electrificación Rural, conforme a lo dispuesto en el Artícu
lo 63 de la Ley de Electricidad.Además de las atribuciones generales establecidas en la Ley N° 1600 (Ley d
el Sistema de  
Regulación Sectorial) y la Ley N° 1604 (Ley de Electricidad), la Superintendencia tendrá las siguientes com
petencias en Electrificación Rural:  
a)  Proteger los derechos de los Consumidores Rurales;  
b)  Otorgar Registros;  
c)  Celebrar Contratos de Electrificación Rural;  
d)  Aprobar  modelos  de  contrato  para  el  abastecimiento  de  electricidad  en  poblaciones  
menores y área rural;  
e) Declarar y disponer la caducidad de los Registros y de los Contratos de Electrificacion Rural;  
ARTICULO  7.  (DE  LAS  PREFECTURAS).  Las  Prefecturas  ejercerán  los  roles  de  
Agente Promotor y Ejecutor, debiendo contratar los servicios de Agentes Directos para la administración 
y operación de los proyectos de Electrificación Rural.  
Las Prefecturas son responsables de la planificación y la orientación de la inversión pública en Electrificac
ión Rural, de acuerdo a lo establecido en el   Art. 5 incido   f) de  
la Ley de Descentralización Administrativa N° 1654.  
Las   competencias   a   nivel   departamental   con   relación   al   desarrollo   de   la  
Electrificación Rural, estarán a cargo de las Prefecturas de acuerdo a lo siguiente:  
a)  Aplicar la normativa vigente del sector eléctrico.  
b) Elaborar y actualizar, cada tres ańos, el Plan Indicativo Departamental, en coordinación con el Vicemin
isterio.  
c) Ejecutar y financiar proyectos de Electrificación Rural respaldados por estudios y quepuedan ser propu
estos por cualquier Agente de Electrificación Rural.  
d)   Los   proyectos   de   alta   tensión   y   de   generación   deberán   ser   coordinados   con  
la Superintendencia.  
e) Coordinar con las Municipalidades los proyectos y programas de Electrificación Ruralf) Proponer opcio
nes tecnológicas viables y de solución a la demanda presentada por las Municipalidades.  
g) Elaborar, a nivel de preinversión, proyectos de Electrificación Rural en el marco del Plan Indicativo  
Departamental  que,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  que  defina  el  Viceministerio.  
……… 
ARTÍCULO   8.   (DE   LAS   MUNICIPALIDADES)   Las   Municipalidades   ejercerán  
los roles de Agente Promotor y Ejecutor, debiendo contratar los servicios de Agentes Directos para   la  
administración   y   operación   de   los   proyectos   de   Electrificación   Rural,  
en coordinación con la correspondiente Prefectura.  
….. 
Las Municipalidades son responsables de priorizar los proyectos de Electrificación Rural eincluir los mism
os en sus Planes Operativos Anuales (POA). Las competencias a nivel Municipal con relación al desarrollo 
de la Electrificación Rural, estarán a cargo de los Gobiernos Municipales de acuerdo a lo siguiente:  
a)  Aplicar la normativa vigente del sector.  
b)   Firmar   convenios   con   la   Prefectura   relacionados   al   desarrollo   y   cofinanciamiento  
de proyectos de Electrificación Rural.  
c) Participar en la elaboración del Plan Indicativo Departamental a partir de los Planes de Desarrollo Mun
icipal generando la demanda  
d) Ejecutar proyectos de Electrificación Rural, los Gobiernos Municipales podrán financiar redes eléctrica
s en baja y media tensión. 
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e)   Financiar   la   preinversión   de   proyectos   a   desarrollarse   en   el   ámbito   municipal  
o de manera mancomunada en los respectivos municipios que integren la mancomunidad.  El cofianciam
iento de la inversión se realizará de acuerdo a las competencias establecidas en el presente Reglamento.  
f) Firmar contratos de Administración de Bienes de los Sistemas Eléctricos Rurales con los Distribuidores  
y/u  Operadores  Rurales,  en  coordinación  con  las  Prefecturas  que correspondan.  
 
PROGRAMA “ELECTRICIDAD PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 
6.2. El marco institucional del programa “Electricidad para Vivir con Dignidad”.  
El  programa  dependerá  del  Ministerio  de  Hidrocaarburos  y  energía,  a  través  delViceministerio  de 
Electricidad  y  energías  Alternativas.Además  coordinará  acciones…..con  las  siguientes  instituciones: 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, Prefecturas, Gobiernos Municipales, Entidades dedicadas a la 
distribución  eléctrica,  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional  y  Fondo  de  Desarrollo  del  Sistema 
Financiero. 
 
LEY DE HIDROCARBUROS 
 
ARTÍCULO 17º (Ejecución de la Política de los Hidrocarburos). La actividad hidrocarburífera, el uso, goce y 
disposición de los recursos naturales hidrocarburíferos, se ejecuta en el marco de la Política Nacional de 
Hidrocarburos. 
VII. La refinación, almacenaje, industrialización, transporte, y distribución de gas natural por redes, podrá 
ser ejecutada por el Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por personas 
individuales o colectivas, públicas o privadas o asociado con ellas. 

ARTÍCULO 20º (Autoridad Competente). El Ministerio de Hidrocarburos es la Autoridad Competente que 
elabora, promueve y supervisa las políticas estatales en materia de hidrocarburos. 

ARTÍCULO 21º (Atribuciones de la Autoridad Competente). El Ministerio de Hidrocarburos, en materia de 
hidrocarburos, tiene como atribuciones las siguientes: 

a) Formular, evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Nacional de Hidrocarburos. 

b) Normar en el marco de su competencia, para la adecuada aplicación de la presente Ley y la ejecución 
de la Política Nacional de Hidrocarburos. 

c) Supervisar el cumplimiento de disposiciones legales y normas en materia de hidrocarburos. 

e) Establecer la Política de precios para el mercado interno. 

f) Establecer la Política de exportación para la venta de hidrocarburos. 

g) Las demás atribuciones establecidas por Ley. 
ARTÍCULO  24º  (Ente  Regulador).  La  Superintendencia  de  Hidrocarburos  del  Sistema  de  Regulación 
Sectorial (SIRESE) es el Ente Regulador de  las actividades de transporte, refinación, comercialización de 
productos derivados y distribución de gas natural por redes. 

ARTÍCULO 25º (Atribuciones del Ente Regulador). Además de las establecidas en la Ley Nº 1600, de 28 de 
octubre  de  1994,  y  en  la  presente  Ley,  la  Superintendencia  de  Hidrocarburos  tendrá  las  siguientes 
atribuciones específicas: 
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a) Proteger los derechos de los consumidores. 

b) Otorgar concesiones, licencias y autorizaciones para las actividades sujetas a regulación. 

e)  Llevar  un  registro  nacional  de  las  personas  individuales  y  colectivas  que  realicen  actividades 
hidrocarburíferas en el país. 

f) Aprobar tarifas para las actividades reguladas y fijar precios conforme a Reglamento. 

g) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las entidades sujetas a su competencia. 

h)  Requerir  de  las  personas  individuales  y  colectivas  que  realizan  actividades  hidrocarburíferas, 
información, datos, contratos y otros que considere necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. 

Todas las actividades hidrocarburíferas reguladas establecidas en la presente 

Ley quedan sometidas a las normas y al Sistema de Regulación Sectorial, 

contenidas en la Ley Nº 1600, de 28 de octubre de 1994. 

ARTÍCULO  105º  (Reglamentación  Tarifaria).  El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  la  Distribución  de  Gas 
Natural por Redes en un plazo máximo de cuarenta (40) días a partir de la promulgación de la presente 
Ley. Este Reglamento contendrá una metodología tarifaria y el procedimiento para otorgar concesiones; 
asimismo, las obligaciones referidas a los compromisos de inversión y planes de expansión y los derechos 
de los concesionarios. 

 
DS 28291 REGLAMENTO DE LA DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR REDES 
 

ARTICULO  8.‐  En  lo  que  corresponde  al  servicio  de  Distribución  de  Gas  Natural  por  Redes,  las 
atribuciones de la Superintendencia, además de las contenidas en el Artículo 10 de la Ley SIRESE y la Ley 
de Hidrocarburos son las siguientes:  

a) Otorgar Concesiones mediante licitación pública  

b)  Cumplir  y  hacer  cumplir  el  presente  Reglamento,  asegurando  la  correcta  interpretación  de  sus 
principios, y objetivos.  

c) Vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios.  

d) Proteger los derechos de los Concesionarios, Usuarios y personas sujetas a regulación en el marco de 
la Ley del SIRESE y la normatividad vigente.  

e) Asegurar el Libre Acceso, sujeto a las disposiciones del presente Reglamento.  

f) Velar por que la prestación del servicio de distribución, sea eficiente,  
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continuo, confiable y seguro, garantizando el servicio a todos los Usuarios dentro del Área Geográfica de 
Concesión.  

g) Aprobar cambios en el Control Efectivo de la Concesión, cuando  

corresponda.  

h) Aprobar, fijar y revisar las tarifas y su estructura para la actividad de Distribución de Gas Natural por 
Redes para cada categoría de Usuario.  

i) Evaluar y verificar cada dos (2) años el cumplimiento del Plan de Expansión de Redes presentado por el 
Concesionario, y determinar las acciones correctivas si correspondiera.  

j) Aplicar las Sanciones establecidas en el presente Reglamento.  

k) Declarar o disponer la caducidad o revocatoria de las Concesiones de acuerdo a lo que establece la Ley 
de procedimiento Administrativo y el reglamento  

para el SIRESE.  

l)  Intervenir  la  Concesión  de  acuerdo  al  Artículo  111  de  la  Ley  de Hidrocarburos  y  al  procedimiento 
contenido en el TITULO VI Capítulo IV del presente Reglamento, en revocatoria, caducidad y quiebra.  

m)  Vigilar  el  cumplimiento  de  los  aspectos  de  calidad,  técnicos,  económicos  y  operativos  de  la 
Distribución de Gas Natural por Redes.  

n) Otorgar o revocar autorizaciones a personas  individuales o colectivas para prestar  servicios técnicos 
de instalaciones de gas natural para cada categoría de Usuario.  

o) Supervisar la construcción, ampliación o modificación de las Redes de distribución.  

p) Definir el Area Geográfica de Concesión.  

q) Asegurar que  las actividades de  los Concesionarios cumplan con  las disposiciones antimonopólicas y 
de defensa de la competencia de acuerdo al  Titulo V de la Ley SIRESE.  

r) Aprobar los acuerdos de interconexión entre Concesionarios.  

s) Realizar auditorias regulatorias externas, técnicas, económicas y financieras a los Concesionarios a fin 
de evaluar y determinar los costos para la prestación del servicio.  

t) Realizar  los  actos necesarios para el  cumplimiento de  sus  funciones, de  acuerdo  a  la normatividad 
vigente.  

u) Establecer el plazo de la Concesión que no podrá exceder los 30 años utilizado criterios económicos.  

v) Vigilar el cumplimiento sobre el Libre Acceso.  
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ARTICULO  9.‐  En  lo  que  corresponde  al  servicio  de  Distribución  de  Gas  Natural  por  Redes,  las 
atribuciones del Ministerio son las siguientes:  

a) Establecer la política de Distribución de Gas Natural por Redes.  

b) Elaborar  las normas  reglamentarias necesarias para  la aplicación de  las políticas de  la  actividad de 
Distribución de Gas Natural por Redes.  

ARTICULO  10.‐  La  Superintendencia  deberá  coordinar  y  compatibilizar  el  Programa  de  Desarrollo  de 
Distribución de Gas Natural por Redes con los Planes de Desarrollo Municipales relativos a  los servicios 
básicos.  El  Potencial  Concesionario  podrá  requerir  de  las  alcaldías municipales  los  datos  necesarios 
relativos a planes de desarrollo urbano, población, densidades de población, etc., a  fin de que puedan 
ser  considerados  en  la  elaboración  de  los  estudios  correspondientes  a  ser  presentados  a  la 
Superintendencia. 
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PRODUCTO 2:  
 
ANALISIS  COMPARATIVO  DE  LA  DESCENTRALIZACIÓN  DE  COMPETENCIAS  EN  COLOMBIA,  BRASIL, 
ESPAÑA,  FRANCIA,  CANADA  Y  BOLIVIA,  EN  LOS  SECTORES  ELECTRICO  Y  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  GAS 
NATURAL POR REDES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El  presente  informe  describe  brevemente  las  competencias  de  los  distintos  niveles  territoriales  de 
gobierno  en  cinco  países:  Colombia,  Brasil,  España,  Francia  y  Canadá.  Este  último  fue  escogido  por 
tratarse  de  un  caso  interesante  de  descentralización  de  competencias  en  el  sector  energético, 
completamente opuesto al caso de Francia.  
 
Al  final,  se  presentan  recomendaciones  para  la  definición  de  competencias  entre  niveles  territoriales 
para el caso boliviano.  
 

2. COLOMBIA 
 

2.1. Entidades Territoriales y Competencias 
 
La  organización  territorial  de  Colombia  incluye,  los  departamentos,  los  distritos,  los municipios,  y  las 
entidades  territoriales  indígenas  (Art.  286  CPE).  Cada  uno  de  estos  niveles  goza  de  autonomía  en  la 
ejecución de sus competencias (Art.287 CPE). 
 
El  Art.  288  de  la  CPE  establece  que  una  Ley  Orgánica  de  Ordenamiento  Territorial  establecerá  la 
distribución de competencias entre el gobierno nacional y  las entidades territoriales. Sin embargo, a  la 
fecha,  esta  Ley  no  existe  y  las  competencias  se  han  definido  en  diversas  normas,  para  cada  asunto 
específico. 
 
En  cuanto  a  los  servicios públicos,  la CPE  determina  en  su Art.  311  que  “al Municipio  como  entidad 
fundamental  de  la  división  político‐administrativa  del  Estado  le  corresponde  prestar  los  servicios 
públicos que determine  la  ley, construir las obras que demande el progreso  local, ordenar el desarrollo 
de  su  territorio,  promover  la  participación  comunitaria,  el  mejoramiento  social  y  cultural  de  sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.  
 
La misma CPE, textualmente dice 
 

“ARTICULO 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios,  su  cobertura, calidad y  financiación, y el  régimen  tarifario que 
tendrá  en  cuenta  además  de  los  criterios  de  costos,  los  de  solidaridad  y  redistribución  de 
ingresos.  

 
Los  servicios  públicos  domiciliarios  se  prestarán  directamente  por  cada municipio  cuando  las 
características  técnicas  y  económicas  del  servicio  y  las  conveniencias  generales  lo  permitan  y 
aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.  

 
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.  
 
ARTICULO  368.  La  Nación,  los  departamentos,  los  distritos,  los  municipios  y  las  entidades 
descentralizadas  podrán  conceder  subsidios,  en  sus  respectivos  presupuestos,  para  que  las 
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personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que 
cubran sus necesidades básicas.  

 
ARTICULO  369.  La  ley  determinará  los  deberes  y  derechos  de  los  usuarios,  el  régimen  de  su 
protección y sus  formas de participación en  la gestión y  fiscalización de  las empresas estatales 
que  presten  el  servicio.  Igualmente  definirá  la  participación  de  los  municipios  o  de  sus 
representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios.”  

De estos artículos se desprende que: 

• La prestación de servicios públicos domiciliarios es competencia de los municipios. 
• La fijación de tarifas se hará por una entidad diferente. 
• Todas las entidades territoriales pueden conceder subsidios a la población de menores ingresos.   

2.2. Organización Institucional del Sector Eléctrico 

Las principales instituciones del sector eléctrico colombiano, son las siguientes9:  

• Ministerio de Minas y Energía  (MME): Absoluto  responsable de establecer  las políticas y de  la 
supervisión  de  la  generación  transmisión,  distribución  y  comercialización  de  la  energía  en 
Colombia. 

• La Financiera Energética Nacional (FEN): Es una institución financiera estatal, la cual proporciona 
asistencia financiera para el desarrollo del sector energético.  

• Unidad  de  Planeación  Minero‐Energética  (UPME):  Responsable  por  el  desarrollo  del  Plan 
Nacional de Energía. La UPME es una unidad administrativa especial que depende directamente 
del Ministerio de Minas y Energía. 

• Comisión  Reguladora  de  Energía  y  Gas  (CREG):  Responsable  del  desarrollo  del  sistema  de 
regulación de los sectores de electricidad y gas, incluyendo la metodología para la determinación 
de  las  tarifas de generación,    transmisión distribución de  la misma en el mercado de usuarios 
regulados.  

• La Superintendencia de Servicios Públicos (SSP): Responsable por el cumplimiento de las normas 
regulatorias y de imponer las sanciones correspondientes a cada violación de ellas. 

• El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC): Es una división especial de ISA 
responsable por la facturación recaudación y pago de todas  las transacciones comerciales en el 
Mercado de Energía Mayorista.  

• El  Centro  Nacional  de  Despacho  (CND):  Responsable  de  las  operaciones  del  Sistema 
Interconectado Nacional. El CND también es responsable de la operación del Mercado de Energía 
Mayorista. El CND es una dependencia de ISA. 

• El  Consejo Nacional  de Operaciones  (CNO):  Responsable  de  definir  los  aspectos  técnicos  que 
garanticen operaciones seguras y confiables del SIN. Está conformado por representantes de las 
compañías generadoras, de la UPME, ISA y del CND. 

 
Una diferencia de  la organización  sectorial de  la electricidad en Colombia  respecto de Bolivia, es que 
ellos  incluyen una cuarta  fase del ciclo energético de  la electricidad, cual es  la comercialización. En el 
caso boliviano, la comercialización la realizan las distribuidoras, aunque es posible técnicamente separar 

                                                            
9 Extractado textual de Termotasajero: “El Sector Eléctrico Colombiano”. 
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ambas  fases.  Sin  embargo,  se  debe  evaluar  la  conveniencia  técnica  y  económica  de  realizar  esta 
separación. 
 
Las diferencias entre Bolivia y Colombia en  lo relacionado a  las  instituciones del sector eléctrico, en el 
nivel central del gobierno al que pertenecen todas las entidades mencionadas, son las siguientes: 

• La Comisión Reguladora  tiene atribución para determinar  la metodología de determinación de 
tarifas,  y no  es un  simple  aplicador de  reglamentos,  como ocurre en el  caso boliviano  con  la 
Superintendencia de Electricidad. 

• Las  funciones  de  regulación  y  de  control  del  cumplimiento  de  las  normas  (incluyendo  la 
aplicación  de  sanciones),  están  separadas  en  dos  entidades  independientes.    En  el  caso 
boliviano, estas funciones se concentran en una sola entidad. 

• La entidad reguladora es, en el caso boliviano, unisectorial, mientras que en el caso colombiano 
atiende a dos sectores (electricidad y gas). 

• No  existe  en  Bolivia  una  organización  específicamente  dedicada  al  financiamiento  de  las 
actividades del sector energético. 

• La función de administrador de transacciones del mercado eléctrico mayorista está concentrada 
en el Comité Nacional de Despacho de Carga, en el caso de Bolivia, mientras en Colombia estas 
funciones se asignan a dos entidades independientes.  

 
La Ley Eléctrica colombiana, menciona algunas actividades descentralizadas:  

• Distingue  entre  Red  Nacional  de  Interconexión  (destinadas  al  servicio  de  todos  los  integrantes  del 
sistema  interconectado  nacional),  Redes  Regionales  o  Interregionales  de  Transmisión  (destinadas  al 
servicio de un grupo de  integrantes del sistema  interconectado nacional dentro de una misma área o 
áreas  adyacentes)  y  Redes  de Distribución  (destinado  al  servicio  de  los  usuarios  de  un municipio  o 
municipios  adyacentes  o  asociados).  Sin  embargo,  esta  diferenciación  sirve  sólo  para  una  mejor 
comprensión de la red de transmisión, pero la determinación de tarifas en ambos casos es atribución de 
la CREG. 

• Distingue  entre  Centro  Nacional  de  Despacho  (Es  la  dependencia  encargada  de  la  planeación, 
supervisión  y  control  de  la  operación  integrada  de  los  recursos  de  generación,  interconexión  y 
transmisión del sistema interconectado nacional) y Centro Regional de Despacho (centro de supervisión 
y  control  de  la  operación  de  las  redes,  subestaciones  y  centrales  de  generación  localizadas  en  una 
misma región). Nótese que no se llega a nivel de Departamentos, sino de región, y los centros regionales 
de despacho operan con sujeción a lo determinado por el Centro Nacional de Despacho. 

El rol de los gobiernos departamentales y municipales, en cuanto a los servicios públicos en general, y el 
de  electricidad  en  particular,  es  el  de  operar  en  algunos  casos,  a  través  de  empresas municipales, 
clasificar a los inmuebles para permitir la aplicación de la reglamentación tarifaria. Su rol fundamental es 
definir  subsidios  a  favor  de  los  usuarios  de  menores  ingresos.  El  alumbrado  público  también  está 
definido como una atribución municipal.  

En  los  sistemas  aislados,  la mayor  responsabilidad  de  planificación,  ejecución  y  control  recae  en  el 
Municipio, aunque este rol no se ejerce en la actualidad de manera adecuada, de acuerdo con la opinión 
de algunos especialistas (ver, por ejemplo, Narváez, 2004). 

 

2.3. Distribución de Gas Natural por Redes 

Igual que en el sector de electricidad, el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de la definición de 
las políticas nacionales.  
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La regulación está a cargo de la misma entidad, de nivel nacional, que el sector eléctrico: se trata de  la 
Comisión  de  Regulación  de  Energía  y  Gas  (CREG),  y  la  fiscalización  y  control,  a  cargo  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios.  Asimismo,  existe  otra  institución,  también 
dependiente  del Ministerio  de Minas  y  Energía,  la Agencia Nacional  de Hidrocarburos,  encargada  de 
regular el upstream del sector. Es decir, en la industria colombiana de gas natural, existen tres entidades 
encargadas de regular las actividades. 

El  transporte de  gas natural  está  a  cargo de  la  Empresa Colombiana de Gas  (ECOGAS)10,  así  como  la 
administración del Centro de Coordinación del Transporte de Gas Natural.  

 

2.4. Resumen de Competencias 

 

Un  resumen  de  las  competencias  de  los  distintos  niveles  territoriales  de  gobierno,  para  el  caso 
colombiano, aparece en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: 

Competencias de Electricidad y Distribución de Gas Natural por Redes en Colombia 

 

 

3. BRASIL 

La  organización  territorial  del  gobierno  brasileño  reconoce  tres  niveles:  la  Unión,  los  Estados  y  los 
municipios. Todos ellos gozan de autonomía. 

 

3.1. Competencias en las Constituciones Federal y Estatales 

El Art. 21 de la Constitución Política de la República Federativa de Brasil (CPRFB), indica que compete a la 
Unión …. 

                                                            
10 Creada por Ley 401 de 1997. 

Generación SIN
Transmisión 

SIN
Distribución

Sistemas 
Aislados

Electrificación 
Rural

Distribución 
Gas x Redes

Legislar  PR NN PR NN PR NN S/I S/I PR NN
Normar, 

reglamentar
PR NN PR NN PR NN S/I S/I PR NN

Definir 
políticas 

PR NN PR NN PR NN S/I S/I PR NN

Planificar PR NN PR NN PR NN PR NM PR NM PR NN
Operar, 

administrar
OP OP CC NM ‐ OP CC NM ‐ OP CC NM ‐ OP CC NM ‐ OP

Fiscalizar, 
controlar

PR NN PR NN PR NN PR NM PR NM PR NN

Privativa   PR Nivel nacional NN
Exclusiva  EX ND

Concurrente  CC NM
Compartida  CP Operadores OP
Delegada  DE S/I

Nivel Municipal

Sin información

N. departamental
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“XII explotar directamente o mediante autorización, concesión o licencia:…. 

…..  los  servicios  e  instalaciones  de  energía  eléctrica  y  el  aprovechamiento  energético  de  los 
cursos de agua, en coordinación con los Estados donde se sitúen las centrales hidroenergéticas, 
….” 

El Art. 22 indica que le compete a la Unión legislar sobre … 

“….IV aguas, energía, informática, telecomunicaciones y radiodifusión,…….” 

El Art. 25,  incluye como competencia de  los Estados, …”explotar directamente o mediante concesión a 
una empresa estatal, con exclusividad de distribución, los servicios locales de gas canalizado”. 

El Art. 30 menciona que le compete a los municipios  

“….V organizar y prestar, directamente o bajo el régimen de concesión o  licencia,  los servicios públicos 
de interés local, incluido el de transporte colectivo,…..” 

En cuanto a las Constituciones Estatales, se han revisado las de los Estados de Rio de Janeiro (CERJ) y de 
Minas Gerais (CEMG). En ellas se menciona que los Estados ejercen todas las competencias que no sean 
prohibidas por la Constitución Federal (Art.72, Constitución del Estado de Rio de Janeiro), y que en caso 
de que no exista legislación federal sobre una materia específica, prevalecerá la legislación estatal.  

La CERJ, expresa que  

“…Art. 70….. 

Una ley dispondrá sobre: 

I. El régimen de las empresas concesionarias y permisionarias de servicios públicos, el carácter 
especial  de  su  contrato  y  de  su  prórroga,  así  como  de  las  condiciones  de  caducidad, 
fiscalización y recisión de la concesión o permiso. 

II. Los derechos de los usuarios. 
III. Política tarifaria 
IV. La obligación de mantener el servicio adecuado.   

 

Sobre el servicio de la distribución de gas natural por redes, la CERJ indica (Art. 72)  

“§ 2 Cabe al Estado explorar, directamente o mediante  concesión a una empresa estatal en  la que el 
poder público estatal tenga  la mayoría del capital con derecho a voto, con exclusividad de distribución, 
los servicios de distribución de gas por redes en todo su territorio, ….” 

 

3.2. Organización del Sector Eléctrico 

La política energética nacional se determina en el Consejo Nacional de Política Energética, que depende 
de la Presidencia de la República, y lo preside el Ministro de Minas y Energía (Art. 2, Ley del Petróleo). El 
Ministerio de Minas tiene acuerdos firmados con las Secretarías Estatales de Energía para la definición y 
aplicación de la política energética. 

El sector eléctrico brasilero se desarrolló ampliamente entre  los años 1970 y 2000, pasando de 45% a 
96% de cobertura y casi quintuplicando el consumo promedio de energía eléctrica por habitante (de 425 
a 1900 kWh/habitante). 
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No existe una  Ley Marco para el  sector eléctrico,  sino normativa dispersa de distinta  jerarquía,  como 
Leyes, Decretos, Reglamentos. En el caso del sector de hidrocarburos, si existe una Ley General (Ley del 
Petróleo). 

• La  Ley  9478  de  6  de  agosto  de  1997,  llamada  Ley  del  petróleo,  crea  el  Consejo Nacional  de 
Política Energética, dependiente del Ministerio de Minas y Energía, como  la entidad encargada 
de  la  planificación  energética.  La misma  Ley  crea  la  Agencia  Nacional  de  Petróleo,  como  la 
entidad  encargada  de  regular  las  actividades  del  sector  de  hidrocarburos,  dependiente  del 
Ministerio del ramo. 

• La  Ley  Nº  9427  de  26  de  diciembre  de  1996  crea  la  Agencia  Nacional  de  Energía  Eléctrica 
(ANEEL), dependiente del Ministerio del ramo, como  la entidad encargada de  la regulación del 
sector eléctrico. 

Al  igual que en el caso de Colombia, son entidades del Gobierno Nacional  las encargadas de definir  la 
Política Energética y regular las actividades del sector.  

La disposición más específica referida a descentralización de competencias en el sector eléctrico es la Ley 
9427 ya mencionada, que prevé  la posibilidad de descentralización de  las actividades de regulación del 
sector  a  los  Estados  y municipios,  excepto  las  referidas  a  generación  en  el  sistema  interconectado 
nacional y de la red básica de transmisión. 

En  la mayoría de  los estados, existe una única empresa  concesionaria monopólica para el  servicio de 
distribución de gas por redes. 

 

3.3. Distribución de Gas Natural por Redes11 

Los artículos 3 a 5 de  la  Ley de Petróleo, establece que  son  competencia de  la Unión  la exploración, 
producción, exportación,  importación de petróleo  y gas natural,  y  también el  transporte marítimo de 
fluidos de hidrocarburos y la refinación de petróleo. Indica explícitamente que la regulación se realizará 
por entidades de nivel nacional. 

El órgano regulador del sector es la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles creada 
por  la  mencionada  Ley,  con  atribuciones  de  regular  las  actividades  cuya  competencia  es  de  nivel 
nacional. 

Como se mencionó líneas arriba, la prestación de los servicios de distribución de as natural por redes es 
competencia de los estados, desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, del año 
1988. También la regulación está a cargo de entidades reguladoras estatales12, que en algunos casos son 
Agencias Reguladoras independientes, y en otros Secretarías de Energía. 

 

3.4. Resumen de Competencias 

Un  resumen  de  las  competencias  de  los  distintos  niveles  territoriales  de  gobierno,  para  el  caso 
colombiano, aparece en la Tabla 2. 
Tabla 2: 
Competencias de Electricidad y Distribución de Gas Natural por Redes en Brasil 

                                                            
11 La información de este subtítulo está tomada de ANP (2004) 
12  



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

40 
 

 

4. ESPAÑA  

 

4.1. Estructura del Sector Eléctrico 

Las características más relevantes del sector eléctrico español son las siguientes: 

• Diversificación de  las  fuentes primarias para su transformación en electricidad. Se usa nuclear, 
hidroelectricidad, carbón, gas natural y renovables, en proporciones muy parecidas. 

• Se separan las actividades (desintegración vertical del sector). 
• El transporte lo ejerce un solo operador, de propiedad pública. 
• La  comercialización  es  independiente  de  la  distribución,  y  los  operadores  son  privados.  Se 

determina una tarifa techo, para algunos tipos de consumidores.  

 

4.2. Competencias Institucionales en el Sector Eléctrico 

La Constitución española reconoce que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y 
Comunidades Autónomas, y todos ellos gozan de autonomía en su gestión (Art. 137). 

La Constitución, si bien no menciona específicamente el tema energético entre las competencias que las 
comunidades autónomas pueden asumir (Art. 148), en el Art. 149 referido a las competencias exclusivas 
del Estado nacional se menciona textualmente  

  “……  22º  La  legislación,  ordenación  y  concesión  de  recursos  y  aprovechamientos  hidráulicos 
cuando  las aguas discurran por más de una comunidad autónoma y  la autorización de  las  instalaciones 
eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el  transporte de energía salga de su 
ámbito territorial…. 

  …….25º Bases del régimen minero y energético” 

Es decir, se presume que las Comunidades Autónomas asumirán las actividades del sector energético (en 
general) cuando ocurran en su territorio.  

 

Generación SIN
Transmisión 

SIN
Distribución

Sistemas 
Aislados

Electrificación 
Rural

Distribución 
Gas x Redes

Legislar  PR NN PR NN PR NN PR NN PR NN PR NN
Normar, 

reglamentar
PR NN PR NN PR NE PR NE PR NE PR NE

Definir 
políticas 

PR NN PR NN PR NE PR NE PR NE PR NE

Planificar PR NN PR NN S/I S/I S/I S/I
Operar, 

administrar
OP OP CC NE ‐ OP CC NE ‐ OP CC NE ‐ OP OP

Fiscalizar, 
controlar

PR NN PR NN PR NE PR NE PR NE PR NE

Privativa   PR Nivel nacional NN
Exclusiva  EX NE

Concurrente  CC NM
Compartida  CP Operadores OP
Delegada  DE S/I

N. Estatal
Nivel Municipal

Sin información
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La Ley del Sector Eléctrico menciona en su Art 3 las competencias de las autoridades. A la Administración 
General del Estado, le compete: 

• La Planificación eléctrica, que se hace en términos indicativos, de acuerdo al Art. 4 de la misma 
Ley. 

• Fijar  los precios de  la generación,  transmisión, distribución y a  los consumidores  finales  (en el 
caso específico de algunos tipos de consumidores). 

• Regular el mercado mayorista 
• Regulación básica de generación, transporte, distribución y comercialización de energía 
• Regulación técnica, como la referida a calidad. 
• Autorizar la generación de potencia superior a 50 MW 
• Todas las instalaciones de transporte primario y las que excedan el territorio de una comunidad 

autónoma. 

“Las  competencias  sobre  energía  de  la  Administración  General  del  Estado  se  incluyen  en  las  del 
Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio por Real Decreto 432/2008 de 14 de abril de 2008, y cuya 
estructura  orgánica  básica  se  estableció  por  Real  Decreto  438/2008  de  16  de  abril  de  2008  y  Real 
Decreto 1182/2008 de 11 de julio de 2008. Dentro de éste, en la Secretaría General de Energía, a la que 
corresponde, entre otras, las siguientes competencias en materia energética: 

• La  elaboración  de  las  normas  en materia  energética  y minera  de  acuerdo  con  la  legislación 
vigente. 

• La  elaboración  de  las  propuestas  sobre  regulación  de  la  estructura  de  tarifas,  precios  de 
productos energéticos y peajes de acuerdo con la legislación vigente. 

• La formulación de propuestas para  la conservación n y ahorro de energía, fomento de energías 
renovables y planificación en materia energética. 

• La elaboración y, en  su  caso, aplicación de  las medidas dirigidas a asegurar el abastecimiento 
energético” (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2008, página 11). 

Las  competencias  de  regulación  del  sector  atribuidas  al  nivel  nacional,  son  ejercidas  por  la  Comisión 
Nacional  de  Energía,  una  entidad  autárquica,  dependiente  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y 
Comercio. Esta entidad  fue creada por  la Ley de Hidrocarburos, y sus  funciones específicas son, entre 
otras,  las siguientes (extractado de la hoja web www.cne.es) : 

• Normativas: Dictar Circulares de desarrollo y ejecución de  las normas contenidas en  los Reales 
Decretos  y Órdenes  del Ministerio  de  Economía  que  se  dictan  en  desarrollo  de  la  normativa 
energética, siempre que tales disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Las circulares 
han de ser publicadas en el "Boletín Oficial del Estado". 

• De propuesta e informe: La Ley otorga a la CNE la facultad de hacer propuestas en los procesos 
de elaboración de disposiciones generales que afecten a los mercados energéticos y en temas de 
precios  y  tarifas,  en  particular,  en  el  desarrollo  reglamentario  de  la  Ley  de  Hidrocarburos, 
planificación energética. 

• De defensa de la competencia y resolución de conflictos entre operadores. 
• Determina precios y tarifas, y regula la calidad, ambas funciones en el transporte, la distribución 

y la comercialización de electricidad.  

Según la Ley Eléctrica, a las Comunidades Autónomas, les compete 

• Supervisar la operación de actividades en su territorio 
• Desarrollar la normativa reglamentaria y la aplicación de la normativa general en su territorio 
• Inspeccionar las condiciones técnicas de las operaciones 
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Las comunidades autónomas han constituido entidades especializadas en la planificación y ejecución de 
la  política  energética  (por  ejemplo,  la  Agencia  Valenciana  de  Energía  AVEN)  donde  el  gobierno 
autonómico  también  legisla,  concurrentemente  con  el  nacional,  y  en  otros  casos,  centros  de 
investigación especializados, como el Instituto de la Energía de Cataluña, cuyo propósito es fomentar el 
uso  racional  de  la  energía.  En  todos  los  casos,  las  actividades  de  las  Comunidades  Autónomas  se 
circunscriben a eficiencia energética en el uso final (uso racional de la energía) y energías renovables.  

La Ley de Electricidad española define la constitución de un sistema eléctrico centralizado, operado por 
entidades privadas, y un “régimen especial” relacionado con  la generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables. 

La operación de sistemas aislados y el uso de energías renovables es fundamentalmente competencia de 
las  Comunidades  Autónomas  “….  las  energías  renovables  son  principalmente  competencia  de  las 
Comunidades Autónomas,  así que estas energías escapan de  la  competencia estatal,  siempre que  las 
instalaciones no se sitúen en dos o más comunidades autónomas”.    (Proyecto Ener‐IURE, 2001, página 
5).  

 

4.3. Distribución de Gas Natural por Redes 

La Ley del Sector de Hidrocarburos  (Ley 34/1998, de 7 de octubre de 1998), define  las  características 
generales  del  servicio  y  menciona  textualmente  que  la  normativa  deberá  complementarse  en  las 
comunidades autónomas. Es decir, la legislación de la actividad es una competencia compartida.  

Al  margen  del  upstream  del  sector,  se  definen  las  actividades  de  transporte,  distribución  y 
comercialización de gas natural. Es decir, existe una fase más que en Bolivia en la cadena de producción 
del servicio de gas por redes. En todas estas fases, los operadores son privados.  

La empresa más importante del transporte (ENAGAS) tiene las atribuciones de gestor técnico del sistema 
de transporte. 

El Art. 91 determina que  la fijación de tarifas es competencia de  las Comunidades autónomas, pero en 
otra parte se determina que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio fijará unas tarifas “de último 
recurso” (que es un precio techo). Es decir, la regulación también es una competencia compartida entre 
el gobierno nacional y las Comunidades Autónomas. 

 

4.4. Resumen de Competencias 

Un  resumen  de  las  competencias  de  los  distintos  niveles  territoriales  de  gobierno,  para  el  caso 
colombiano, aparece en la Tabla 3. 
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Tabla 3: 

Competencias de Electricidad y Distribución de Gas Natural por Redes en España 

 

 

5. FRANCIA 

La Constitución Francesa  reconoce como entidades  territoriales a  las comunas,  los departamentos,  las 
regiones, las comunidades con estatus especial y los territorios fuera de las costas. 

En  el  sector  eléctrico,  el  principal  operador  es  Electricité  de  France  (EDF),  una  empresa  pública 
verticalmente  integrada,  que  inició  operaciones  el  año  1946,  con  la  nacionalización  del  sector.  EDF 
genera, transporta y distribuye el 95% de  la electricidad que se consume en Francia, de  la que más del 
80% proviene de reactores nucleares (Datos de www.eia.doe.gov/emeu/).  

En  ese  contexto,  las  competencias  de  los  departamentos  y  las  comunas,  se  reducen  a  los  sistemas 
aislados  de  energías  renovables.  Sin  embargo,  este  rol  está  cambiando,  pues  se  reclama  una 
participación más  activa  de  los  gobiernos  locales  en  la  armonización  de  la  demanda  y  la  oferta  de 
energía, es decir, en  la planificación energética, pues se considera que las características locales (clima, 
etc.) definirán  los cambios a realizarse, especialmente en  la generación con renovables (principalmente 
eólica). Esto será particularmente  importante a partir del año 2015, cuando varios reactores nucleares 
agoten su vida útil. 

El  Ministerio  de  Ecología,  Energía,  Desarrollo  Sostenible  y  Gestión  del  Territorio  es  la  entidad 
gubernamental encargada de la definición de las políticas energéticas. 

El mismo papel de Electricite de France en el sector eléctrico, lo tiene Gaz de France en lo referido a gas 
natural. Gaz de France tiene el monopolio en la producción, transporte y distribución de gas. Se trata de 
una empresa verticalmente integrada, de propiedad mayoritariamente pública. 

El resumen de las competencias aparece en la Tabla 4. 

 

 

 

Generación SIN
Transmisión 

SIN
Distribución

Sistemas 
Aislados

Electrificación 
Rural

Distribución 
Gas x Redes

Legislar  EX NN EX NN EX NN CP NN ‐ NCA CP NN ‐ NCA CP NN ‐ NCA
Normar, 

reglamentar
EX NN EX NN EX NN EX NCA EX NCA EX NCA

Definir 
políticas 

EX NN EX NN CP NN ‐ NCA EX NCA EX NCA EX NCA

Planificar EX NN EX NN CP NN ‐ NCA CP NN ‐ NCA CP NN ‐ NCA CP NN ‐ NCA
Operar, 

administrar
OP OP OP OP OP OP

Fiscalizar, 
controlar

EX NN EX NN CP NN ‐ NCA EX NCA EX NCA EX NCA

Privativa   PR Nivel nacional NN
Exclusiva  EX NCA

Concurrente  CC NM
Compartida  CP Operadores OP
Delegada  DE S/I

N. Comunidades Autónomas
Nivel Municipal

Sin información
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Tabla 4: 

Competencias de Electricidad y Distribución de Gas Natural por Redes en Francia 

 

 

6. CANADA 

Canadá es un Estado federal constituido por diez provincias y tres territorios.    

La operación y regulación de las actividades del sector eléctrico es primordialmente responsabilidad de 
los gobiernos provinciales. Para ello, cuentan con empresas y entidades regulatorias provinciales. A  nivel 
nacional, está el Ministerio de Recursos Naturales.  

Existe  una  entidad  reguladora  nacional  de  energía  (National  Energy  Board  NEB)  y  reguladores 
provinciales.  El  ámbito  de  acción  del  NEB  se  circunscribe  a  los  aspectos  internacionales  e 
interprovinciales  de  la  operación  del  sector  energético,  como  ser  autorizaciones  a  ductos,  líneas 
eléctricas. El NEB tiene oficina principal en Alberta, el corazón energético de Canadá.  

Canadá  es  el  caso  más  extremo  de  descentralización  energética,  de  todos  los  analizados.  La  base 
material  de  esta  situación  es  una  oferta  diversificada  en  cuanto  a  fuentes  primarias  de  energía, 
excedentes  de  producción  en  todos  los  subsectores  (es  un  exportador  neto  de  petróleo,  gas  y 
electricidad) y participación privada en todas las actividades del sector energético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación SIN
Transmisión 

SIN
Distribución

Sistemas 
Aislados

Electrificación 
Rural

Distribución 
Gas x Redes

Legislar  EX NN EX NN EX NN S/I S/I EX NN
Normar, 

reglamentar
EX NN EX NN EX NN S/I S/I EX NN

Definir 
políticas 

EX NN EX NN EX NN S/I S/I EX NN

Planificar EX NN EX NN EX NN S/I S/I EX NN
Operar, 

administrar
EX NN EX NN EX NN S/I S/I EX NN

Fiscalizar, 
controlar

EX NN EX NN EX NN S/I S/I EX NN

Privativa   PR Nivel nacional NN
Exclusiva  EX NR

Concurrente  CC ND
Compartida  CP Nivel Comunal NC
Delegada  DE Operadores OP

Sin información S/I

N. Regiones
Nivel Departamental
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Tabla 5: 

Competencias de Electricidad y Distribución de Gas Natural por Redes en Canadá 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES PARA EL CASO BOLIVIANO 

 

A  continuación  se desprenden  algunas  recomendaciones que podrían  ser  tomadas  en  cuenta  para  la 
definición de  competencias entre niveles  territoriales de gobierno, para el caso boliviano. También  se 
incluyen algunas recomendaciones respecto de  la organización  institucional del sector, que podrían ser 
incorporadas en la Ley de Electricidad, que deberá ser discutida y aprobada en un futuro cercano.  

 

7.1. Sobre las Competencias de los Gobiernos Subnacionales 
 

• En todos los casos, la electrificación rural, la electrificación con energías renovables, es un tema 
de  competencia de  los niveles  subnacionales de  gobierno.  En  el  caso boliviano,  se  sigue  esta 
misma definición en la nueva Constitución Política del Estado. 
 

• En  los  cinco  países,  la  regulación  y  control  del  comercio  exterior  y  de  las  operaciones  que 
exceden  territorialmente  las  jurisdicciones  de  los  gobiernos  subnacionales,  se  hacen  por  el 
gobierno central. Sería aconsejable,  también en el caso boliviano, mantener esta competencia 
como exclusiva del gobierno nacional. 
 

• En todos los casos (excepto Canadá), la planificación, financiamiento, regulación y operación (en 
los  casos  en  que  existen  operadores  públicos)  de  la  generación  y  transmisión  del  sistema 
interconectado nacional, se hace en el nivel nacional de gobierno, por distintas razones. 

Generación SIN
Transmisión 

SIN
Distribución

Sistemas 
Aislados

Electrificación 
Rural

Distribución 
Gas x Redes

Legislar  CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP
Normar, 

reglamentar
CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP

Definir 
políticas 

CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP

Planificar CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP
Operar, 

administrar
EX NP EX NP EX NP EX NP EX NP EX NP

Fiscalizar, 
controlar

CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP CP NN ‐ NP

Privativa   PR Nivel nacional NN
Exclusiva  EX NP

Concurrente  CC Operadores OP

Compartida  CP Sin información S/I

N. provincias
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- La primera tiene que ver con la posibilidad material de separar las áreas de influencia de una 
determinada red. Es decir, como se define el nodo del sistema en el que la red se transforma 
de  nacional  en  subnacional  y  atiende  solamente  una  zona  específica.  Esto  tiene  que  ver 
también con la escala de operaciones y la densificación de la red. En redes como la boliviana, 
de pequeña escala, escasamente densificadas,  las  líneas difícilmente podrían ser separadas 
en un tramo “nacional” y otro “subnacional”. 

- Un segundo aspecto  importante que determina  la  factibilidad de  la descentralización es  la 
diversificación de las fuentes de la generación eléctrica. Canadá (multiplicidad de energéticos 
primarios para la generación eléctrica) y Francia son los extremos opuestos de esa realidad. 

- Finalmente,  es  importante  la  escala  de  las  operaciones:  sistemas  de  escaso  tamaño 
difícilmente  podrán  separar  sus  operaciones  en  distintos  niveles  y  crear mecanismos  de 
despacho subnacionales.  

 

Es decir, en términos generales, el diseño de competencias definido en la nueva Constitución Política del 
Estado, es consistente con la experiencia internacional en la materia. 

 

7.2. Sobre la estructura del sector eléctrico y la distribución de gas por redes 

• En  todos  los  casos,  el  Ministerio  encargado  del  tema  energético,  es  único  para  todos  los 
subsectores energéticos. En el caso de Bolivia, hasta el año 2007, existían dos ministerios cabeza 
de  sector:  el  de Hidrocarburos,  y  el  de  Servicios  Básicos,  en  el  que  estaba  incluido  el  sector 
eléctrico. La existencia de un solo Ministerio para el tema energético facilita la coordinación de 
la definición de política y la regulación. 

• En algunos  casos,  la distribución eléctrica está  separada de  la  comercialización. En el  caso de 
España, esto ocurre  también en  la distribución de gas por  redes. En el caso boliviano, aunque 
sería posible técnicamente realizar esta separación, se debe evaluar su conveniencia económica. 
Dada  la pequeña escala del sector eléctrico (en comparación con  los otros países), es probable 
que  no  se  puedan  obtener  economías  de  escala  suficientes  en  la  comercialización  que 
compensen  las  deseconomías  de  ámbito  originadas  en  una  desintegración  vertical  de  este 
segmento. 
 

• En Colombia y España, la función reglamentaria está separada de la de control y fiscalización.  
 

• En algunos casos, por ejemplo Brasil y España, la función de otorgamiento de permisos, licencias 
y  concesiones,  la  cumple  una  entidad  diferente  a  la  reguladora  o  a  la  fiscalizadora.  Dada  la 
experiencia  boliviana,  sería  aconsejable  seguir  esta  experiencia  internacional  y  traspasar  al 
Ministerio la función de otorgar derechos en el sector. 
 

• En Brasil  existen dos  reguladores  independientes, uno para  el  sector de hidrocarburos  y otro 
para el de electricidad.   En  los otros casos, el  regulador es único para el  sector energético en 
conjunto.  La  experiencia  de  falta  de  acuerdos  y  conflictos  entre  la  Superintendencia  de 
Electricidad  y  la  de  Hidrocarburos,  muestra  que  sería  aconsejable  que  existiera  un  único 
regulador energético en el país. 
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PRODUCTO 3: 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
LEY MARCO DE DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍAS  
EN LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR REDES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El  presente  es  el  tercer  y  último  producto  de  la  consultoría  para  la  definición  de  competencias  y 
redacción  de  la  Ley  Marco  de  Autonomías  y  Descentralización  (LMAD),  en  el  sector  eléctrico  y  la 
distribución de gas natural por redes. 
 
Se presentan propuestas de asignación y definición explícita de competencias, en base al análisis de los 
artículos pertinentes de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE).  
 
También se incluyen algunas recomendaciones sobre temas generales de servicios públicos, que podrían 
no considerarse como exclusivos al sector energético, pero que de igual manera son importantes.  

2. ASIGNACION DE COMPETENCIAS EN LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO  
 

2.1. Sector Eléctrico 
 
De  acuerdo  a  la  NCPE  (Art.  298  –  II  ‐  8),  la  definición  de  políticas  para  generación,  transmisión  y 
distribución  en  el  Sistema  Interconectado Nacional  (SIN)  es  una  competencia  exclusiva  del  gobierno 
nacional, y este artículo no presenta incompatibilidades ni contradicciones con otros de la misma NCPE.  
Es decir, el Gobierno nacional debe legislar, reglamentar y ejecutar la definición de políticas para el SIN. 
Se debe recalcar que este artículo se refiere a la definición de políticas y no a la operación de actividades 
en el SIN, ni a su control.  
 
En cuanto a la realización de actividades (operación) de generación, transmisión, distribución en el SIN, 
el  Art.  378  menciona  que  “es  facultad  privativa  del  Estado  el  desarrollo  de  la  cadena  productiva 
energética……..La  cadena  productiva  energética  no  podrá  estar  sujeta  exclusivamente  a  intereses 
privados ni podrá  concesionarse.  La participación privada  será  regulada por  Ley”. Por este motivo,  la 
nueva Ley del Sector Eléctrico que debe promulgarse, debe definir no sólo la estructura de la industria, 
sino  la posibilidad de que  los gobiernos nacional y subnacionales puedan realizar operaciones, a través 
de empresas públicas, nacionales, departamentales y/o municipales,  individualmente o asociadas entre 
sí. Esto sería consistente con las competencias que se asignan a los gobiernos nacional, departamental y 
municipal de  crear empresas públicas de  los distintos niveles. Es decir,  la operación en el  sector está 
definida como una facultad del Estado, pero no indica el nivel territorial de gobierno que podría hacerse 
cargo de esta tarea. 
 
Lo relacionado a “proyectos eléctricos” es el tema con mayores contradicciones en la NCPE, en cuanto al 
sector eléctrico. El Art. 299‐II menciona que es una competencia concurrente entre el nivel central del 
Estado y las entidades territoriales autónomas  
 
“…… 7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos”. 
 
La  actividad  de  promoción  y  administración  de  proyectos  hidráulicos  y  energéticos  puede  incluir 
cualquier  tipo de proyecto  relacionado  con el  sector eléctrico, es decir, puede  incluir  la operación de 
todas las actividades del sector. Esta generalidad es la que puede generar confusiones.  
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Por ejemplo, este Art. es contradictorio con el Art. 300 que define  las competencias exclusivas de  los 
gobiernos departamentales, que incluyen  
“………6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados. 
……..15. Proyectos de electrificación rural. 
       16.  Proyectos  de  fuentes  alternativas  y  renovables  de  energía  de  alcance  departamental, 

preservando la seguridad alimentaria”. 
y con el Art. 302, de competencias exclusivas de los gobiernos municipales, que incluyen 

“……12.  Proyectos  de  fuentes  alternativas  y  renovables  de  energía,  preservando  la  seguridad 
alimentaria, de alcance municipal. 

 
Además,  es  contradictorio  con  el  Art.  304‐I,  que  define  entre  las  competencias  exclusivas  de  las 
Autonomías Indígena Originario Campesinas (Art. 304‐I). 

 
“…….5. Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción”. 
 

y  con  el  Art.  304  III  que  incluye  entre  las  competencias  concurrentes  de  las  Autonomías  Indígena 
Originario Campesinas 
 

“……..4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco de la política 
del Estado, al interior de su jurisdicción”. 

 
Los  temas  de  electrificación  urbana  y  electrificación  rural  introducen  mayores  confusiones  de 
competencias en el texto de la NCPE. La electrificación urbana se define como competencia compartida 
entre el nivel nacional y  los subnacionales  (Art. 299 –  I), mientras que  la electrificación rural se define 
como exclusiva de los gobiernos departamentales (Art. 300, ya citado).  
Para aumentar la confusión, los servicios básicos y la fijación de sus tasas, se definen como competencia 
municipal (Art. 302 – I – 40).  
 

2.2. Distribución de Gas Natural por Redes 
 
En el caso de la distribución de gas natural por redes, también existe una contradicción. Mientras el Art. 
298  incluye entre  las privativas del nivel central del Estado  lo referido a hidrocarburos (en general, sin 
mayores  especificaciones),  el Art.  302 define  a  los  servicios básicos  (entre  los  cuales  se  encuentra  la 
distribución de gas natural por redes, según el Art. 20 de  la NCPE) como competencia exclusiva de  los 
gobiernos municipales, siendo esta actividad parte del sector de hidrocarburos. 

3. ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS ESTATUTOS AUTONÓMICOS 
 
El  Estatuto  Autonómico  de  Santa  Cruz,  incluye  entre  las  competencias  exclusivas  del  gobierno 
departamental (“potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva”), las siguientes: 

“…… 18. Autorizaciones,  licencias y derechos para  la provisión de  los servicios que se desarrollen en el 
ámbito de su jurisdicción. …… 

         20. Electrificación urbana y rural.  
         21. Planificación, desarrollo e implementación de la política energética departamental.  
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         22. Fuentes alternativas de energía y biocombustibles”.  

 

Incluye  entre  las  competencias  de  los  gobiernos municipales,  la  de  “7.Legislar,  regular  y  controlar  la 
prestación de  los servicios públicos básicos, prestados en su  jurisdicción, como ser;  luz, agua, telefonía 
fija  y  otros  que  por  mandato  de  la  ley  les  sean  transferidos,  en  concurrencia  con  el  Gobierno 
Departamental”.  

El  Estatuto  Autonómico  del  Beni  del  define  como  competencias  del  gobierno  departamental  las  de 
“Legislar, Adminsitrar, Reglamentar, Identificar, Priorizar, Planificar, Autorizar y Ejecutar políticas, planes, 
programas  y proyectos de desarrollo  departamental,  en  coordinación  con  el Gobierno Nacional  y  los 
Gobiernos Municipales, ………… en: 

…….21. Energía e Hidrocarburos” 

 
El Estatuto Autonómico del departamento de Pando, menciona textualmente en su Art. 19 que 
“En  el marco de  la  legislación básica  del  Estado,  el Gobierno Autónomo del departamento de Pando 
comparte  con  los  gobiernos muncipales del departamento  las  competencias  de desarrollo  legislativo, 
potestad reglamentaria y función ejecutiva, sobre las siguientes materias competenciales:  

2. Autorizaciones,  licencias  y  derechos  a  los  servicios  que  se  desarrollen  en  el  ámbito  de  su 
jurisdicción”.  

 
El  Artículo  31  del  Estatuto  Autonómico  de  Tarija,  incluye  como  atribuciones  del  Gobernador 
Departamental: 
“……..  e)  Formular  y  ejecutar  programas  y  proyectos  de  inversión  pública  en  el marco  del  Plan  de 
Desarrollo Departamental Económico y Social, en las áreas de  

1.Electrificacion rural…..”. 

 
4. PROPUESTA PARA LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN (LMAD) EN EL SECTOR 

ELÉCTRICO 
 

4.1. Definición Conceptual 
 
Llama  la atención  la confusión de conceptos usados en  la clasificación de  los sistemas eléctricos en  la 
NCPE.  Existen  varios  criterios  para  clasificar  los    sistemas  eléctricos,  algunos  de  los  cuales  son  los 
siguientes: 
 
Tabla 1: 
Clasificación de los Sistemas Eléctricos 
 
Criterio de clasificación  Variables / categorías resultantes 
Fuente  de  energía 
(primaria o no) usada en la 

• No renovables (ejemplo: gas natural, diesel oil) 
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producción de electricidad  • Renovables (ejemplos: eólica, solar, hidráulica) 

Localización  de  los 
proyectos 

• Urbana  (según  el  INE,  con  población  mayor  a  2000 
habitantes) 

• Rural 

Conexión al SIN  • Conectados 

• Aislados 

Potencia  (se  define  un 
nivel  de  potencia  crítico  a 
partir del cual se clasifican 
los proyectos) 

• Mayores a x MW de potencia. 

• Menores a x MW de potencia.  

Fuente: elaboración propia 
 
La NCPE utiliza  los  tres primeros criterios de clasificación. Como éstos no son excluyentes entre sí, un 
proyecto  eléctrico  puede  pertenecer  simultáneamente  a  categorías  definidas  según  varios  de  los 
criterios, y entonces ser competencia de varios niveles de gobierno. Por ejemplo: un proyecto puede ser:  
 

• Aislado         Exclusiva departamental y Exclusiva IOC 
• Localizado en un área urbana     Compartida Nacional ‐ subnacionales 
• Con energías renovables     Exclusiva departamental y exclusiva municipal   

 
Por  supuesto, puede ocurrir cualquier otra combinación, que  también  lleve a  iguales confusiones. Por 
tanto,  la  LMAD  debería  definir  criterios  para  resolver  las  posibles  confusiones  conceptuales  y  las 
contradicciones de asignación de competencias. 
 
El primer paso para lograr este propósito es identificar el criterio de clasificación apropiado para definir 
la  asignación de  competencias en el  sector eléctrico.   El  análisis para  cada uno de  los  criterios, es el 
siguiente: 
 
• Fuente de  energía. En el  caso de definirse por energético  a  transformarse en electricidad, podría 

ocurrir  que  un  proyecto  de  energías  renovables  localizado  en  una  ciudad,  que  se  encuentra 
interconectada al SIN, tenga que ser de competencia prefectural o municipal, mientras que el SIN en 
su  conjunto  se  encuentra  bajo  competencia  nacional.  Este  hecho  podría,  por  sí  mismo,  evitar 
proyectos de energías renovables en el SIN, que es un resultado contrario a lo deseable de la política 
energética. 

• Localización de los proyectos urbano – rural. En este caso, si se decide usar el criterio de clasificación 
en sentido, por ejemplo, de que  la electrificación rural es de competencia municipal o prefectural, 
entonces podría provocarse una confusión de competencias si esa área urbana está interconectada 
al SIN. 

• Potencia. Al definir un proyecto de x MW de potencia como de competencia prefectural o municipal, 
puede ocurrir que los administradores/operadores del proyecto no deseen saltar a la supervisión de 
proyectos  por parte de un nivel de gobierno mayor, y por ese motivo presionen a la no ampliación 
de la capacidad del proyecto, aún en el caso de que sea técnica y económicamente factible.  
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Por todo lo anterior, se recomienda que el primer criterio para definir las competencias de los distintos 
niveles  territoriales  de  gobierno  en  la  promoción,  administración,  operación  de  proyectos  de 
electrificación, debe ser si se encuentran o no interconectados al SIN (o, complementariamente, si son o 
no aislados). 
 
Un  segundo  aspecto  a  considerar es que  varios de  los  artículos  relacionados  al  tema, en  la NCPE,  se 
refieren a “proyectos” y no a actividades repetitivas, como debería ser. La LMAD debe también aclarar 
este tema, refiriéndose a actividades, y no a proyectos. 
 

4.2. Definición General de Competencias en el Sector Eléctrico 
 
Atendiendo  al  análisis  previo,  se  propone  la  siguiente  distribución  general  de  competencias  para  el 
sector eléctrico: 
Tabla 2 
Distribución General de Competencias en el Sector Eléctrico 
Sistemas Eléctricos  Generación  Transmisión  Distribución 
Sistema  Interconectado 
Nacional 

Nacional  Nacional 

Nacional,  excepto 
la  operación  que 
debe  ser 
municipal 

Sistemas 
Aislados 

Localizados en 
más  de  un 
municipio 

Departamental 

Localizados en 
un  solo 
municipio 

Municipal 

Fuente: elaboración propia 
 
 

4.3. Sistema Interconectado Nacional 
 
Desde el punto de vista  técnico, es conveniente que  la  legislación,  reglamentación, operación, control 
del SIN  le corresponda exclusivamente al nivel central de gobierno, dado que el SIN es un sistema que 
atiende a la mayor parte del territorio nacional, y sus instalaciones atraviesan departamentos, regiones y 
municipios.  
 
Si bien la NCPE incluye la definición de políticas en el SIN como competencia exclusiva del nivel nacional, 
esta  competencia  podría  ampliarse  a  la  planificación  de  las  operaciones  del  sistema  interconectado 
nacional, su reglamentación y el control de sus operaciones. 
 
Recomendación:  Incorporar  en  la  LMAD  como  competencias  exclusivas  del  gobierno  nacional,  la 
planificación del SIN, la reglamentación, y el control de operaciones en el SIN, además de la definición de 
políticas que ya se explicita en la NCPE.  
 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

54 
 

El  control  técnico  del  despacho  de  carga,  lo  realiza  actualmente  el  Comité Nacional  de Despacho  de 
Carga, una entidad privada bajo tuición de la Superintendencia de Electricidad. Esta labor técnica es del 
fundamental importancia en el SIN. Por eso, se propone 
 
Recomendación:  Incluir  como  competencia  exclusiva  del  nivel  nacional  (es  decir,  que  incluye  las 
facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva) el de despacho de carga, incluida su operación y control, 
y también al mercado eléctrico mayorista del SIN.  
 
En cuanto a las actividades según el ciclo energético de la electricidad, se propone  
 
Recomendación:  la  legislación,  reglamentación  (regulación),  planificación,  control  y  fiscalización  de  la 
generación  y  el  transporte  en  el  SIN  sean  una  competencia  exclusiva  del  gobierno  nacional, 
independientemente del energético utilizado para la generación eléctrica (es decir, no importa si se trata 
de generación con fuentes renovables o no renovables) y del área en que se encuentren las operaciones 
(urana o rural).  
 
 
En esta definición de competencias, no debiera incluirse la ejecución/operación de las actividades, dado 
que según la misma NCPE la operación puede ser asumida por operadores privados o públicos, incluidas 
empresas  eléctricas  públicas  nacionales,  departamentales  o  municipales.  La  definición  del  tipo  de 
operadores  se  admitirán  en el  SIN  y  la manera  en que  se permitirá  la participación privada, deberán 
definirse en  la nueva Ley de Electricidad. Sólo debe existir  la restricción de que en cada municipio sólo 
pueda existir una empresa pública eléctrica operando, sea ésta del nivel que sea. 
 
La  operación  de  la  distribución  de  electricidad  en  el  SIN  (es  decir,  las  actividades  mismas  de  la 
distribución) deben permanecer como una competencia municipal, en concordancia con el Art. 302 que 
define como competencia exclusiva de los gobiernos municipales a los servicios públicos de los cuales, el 
servicio eléctrico es uno. Sin embargo, la planificación, la reglamentación y el control / fiscalización de la 
distribución de electricidad deben seguir siendo competencia del nivel nacional, como ha sido hasta hoy. 
 
Recomendación: especificar que la planificación, control y fiscalización de la distribución en el SIN es una 
competencia exclusiva del gobierno nacional. 
 

4.4. Sistemas Aislados 
 
La  forma  más  clara  y  simple  de  delimitar  competencias  en  los  sistemas  aislados,  es  definir  si  las 
operaciones del sistema aislado se realizan en el ámbito de un municipio o de varios. En el primer caso, 
la  planificación  de  actividades,  la  operación misma  del  sistema,  su  control  y  regulación  debiera  ser 
competencia municipal. Caso  contrario  (es decir,  si existieran operaciones en más de dos municipios) 
departamental, y en el caso extremo de que existieran sistemas aislados que operan en municipios de 
dos departamentos distintos, sería de carácter nacional. Actualmente, no existe ningún sistema aislado 
que tenga esta característica13.  
 

                                                            
13 Tal vez, la única excepción es Rurrenabaque – San Buenaventura, pero estas poblaciones se conectarán al SIN a 
través de la línea Caranavi – Trinidad que actualmente se encuentra en construcción. 
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Recomendación: definir entre  las competencias  institucionales de  los gobiernos departamentales  las de 
planificar,  regular,  controlar,  fiscalizar  los  sistemas  eléctricos  aislados  cuando  sus  operaciones 
sobrepasen el territorio de un municipio, además de la de operar directamente. 
 

4.5. Alumbrado público 
 
Esta  actividad  es  claramente  una  competencia  exclusiva  de  los  gobiernos  municipales,  y  no  existe 
confusión al respecto. 
 
 

4.6. Organización institucional requerida 
 
La organización institucional requerida para la realización de las tareas mencionadas, es la siguiente:  
 

• Nivel  nacional  –  entidad  encargada  de  la  definición  de  políticas  y  la  planificación  de  todo  el 
sector.  

• Nivel nacional – entidad encargada de la regulación del SIN 
• Nivel nacional – entidad encargada de la operación del despacho de carga 
• Nivel nacional – entidad encargada del control y fiscalización de  las operaciones en el SIN y de 

operaciones de sistemas aislados de municipios en dos o más departamentos. 
• Nivel departamental – entidad encargada de la planificación del sector en el departamento. 
• Nivel departamental – entidad encargada de la operación de sistemas aislados localizados en dos 

o más municipios  
• Nivel departamental – entidad encargada de  la  regulación de  sistemas aislados  localizados en 

dos o más municipios  
• Nivel  departamental  –  entidad  encargada  de  la  fiscalización  y  control  de  sistemas  aislados 

localizados en dos o más municipios  
• Nivel municipal – entidad encargada de planificación del sector en su territorio 
• Nivel municipal  –  entidad  encargada  de  la  operación  de  sistemas  aislados  localizados  en  su 

territorio 
• Nivel municipal  –  entidad  encargada  de  la  regulación  de  sistemas  aislados  localizados  en  su 

territorio  
• Nivel municipal – entidad encargada de la fiscalización y control de sistemas aislados localizados 

en su territorio  
• Nivel  municipal  –  entidad  encargada  de  la  operación  de  la  distribución  de  electricidad  en 

poblaciones conectadas al SIN. 
• Nivel IOC: idéntico al municipal, excepto la última competencia. 

 
Por supuesto, una misma entidad puede asumir varias de las funciones mencionadas en cada uno de los 
niveles. Sin embargo, la definición de la forma de organización al interior de cada nivel es atribución de 
cada  autonomía.  En  el  caso  del  gobierno  nacional,  el  reciente  Decreto  Supremo  Nº    29894  de 
Organización del Órgano Ejecutivo,  concentra  todas  las  funciones en el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía al eliminar la Superintendencia de Electricidad. 
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5. PROPUESTA  PARA  LA  LEY  MARCO  DE  AUTONOMÍAS  Y  DESCENTRALIZACIÓN  (LMAD)  EN  LA 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR REDES  

 
También en el caso de la distribución de gas natural por redes, existen contradicciones entre los artículos 
de la NCPE. Mientras que en el Art. 298 se define como privativa del nivel nacional de gobierno, todo lo 
relacionado con hidrocarburos, en  los arts. 300 y 302, se define como competencias exclusivas de  los 
gobiernos  departamentales  y  municipales  respectivamente,  la  “participación  en  empresas  de 
industrialización,  distribución  y  comercialización  de  hidrocarburos  en  el  territorio  municipal  en 
asociación con las entidades nacionales del sector”. 
 
Además, y  tal  como  se mencionó  líneas arriba,  la distribución de gas natural por  redes es un  servicio 
básico incluido como competencia exclusiva de los gobiernos municipales.  
 
Se propone dejar  como  competencia privativa del gobierno nacional  la definición de políticas en esta 
materia, y respetar la competencia de los gobiernos municipales de prestar este servicio, dado que está 
incluido como uno de los básicos, según el Art. 20 de la NCPE. 
 
La  regulación,  la  fiscalización y el control no están  incluidas entre  las competencias de ninguno de  los 
niveles de gobierno, por lo que en virtud del Art. 297 – II, se trata de una competencia exclusiva del nivel 
nacional  de  gobierno.  Se  propone  que,  siendo  este  un  servicio  municipal,  la  regulación  sea 
departamental. Es decir, 
 
Propuesta: Incluir como una competencia delegada del nivel nacional al departamental la regulación, la 
fiscalización y el control de la distribución de gas natural por redes. 
 
En este caso, será necesario dotar a los gobiernos departamentales de entidades especializadas en esta 
tarea, por supuesto en los casos en los que este servicio existe (se exceptúan Beni y Pando). 
 
 
6. PROPUESTAS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DE 

LOS MUNICIPIOS 
 

6.1. Transferencia Gradual de Competencias 
 
La NCPE define como una competencia exclusiva del gobierno nacional la determinación de políticas de 
servicios básicos.  
 
La  misma  NCPE  determina  que  la  entidad  reguladora  del  sector  de  hidrocarburos  sólo  tendrá 
competencia en  la  cadena productiva del  sector, hasta  la  industrialización,  y no más  allá.  Es decir,  la 
comercialización  y  distribución  de  hidrocarburos  sale  de  la  competencia  de  la  Agencia  Nacional  de 
Hidrocarburos, recientemente creada por Decreto Supremo No. 29894. 
 
En  la misma  línea,  el mencionado  Decreto  Supremo  eliminas  las  Superintendencias  de  Electricidad, 
Saneamiento Básico, Transportes y Telecomunicaciones y las retorna a los Ministerios como Direcciones 
Generales. Es decir, ya no existirán entidades autónomas encargadas de la aplicación de la normativa.  
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En ese contexto, la aplicación de las políticas nacionales por los municipios cobra mayor importancia. De 
la  misma  manera,  se  deberán  añadir  a  las  funciones  de  los  municipios  varias  relacionadas  con  la 
administración  y  regulación  de  los  servicios  públicos.  La  pregunta  a  responder  es  si  los municipios 
tendrán la capacidad institucional apropiada para hacer frente a ese desafío. 
 
La propuesta es no transferir esa competencia a municipios con población menor a 15 mil habitantes, y 
en una primera etapa, hacerlo sólo con aquellos que tienen más de 50 mil habitantes, que serían los que 
hoy pueden asumir esas tareas. Para aquellos cuya población se encuentre entre 15 y 50 mil, se debe 
desarrollar  de  forma  urgente  un  plan  de  capacitación  y  fortalecimiento  institucional  que  permita  el 
cumplimiento de las nuevas funciones. 
 
Una  opción  es,  por  supuesto,  transferir  esas  competencias  a  mancomunidades  de  municipios,  que 
puedan  realizar  estas  tareas de  forma  conjunta.  Sin  embargo, de  igual manera,  las mancomunidades 
necesitarán fortalecer su gestión, lo que puede lograrse con apoyo de los gobiernos departamentales. 
 

6.2. Política de Precios de Servicios Públicos 
 
Aprendiendo  de  la  experiencia  colombiana,  en  la  que  la  Ley  Eléctrica  faculta  a  todos  los  niveles 
territoriales de gobierno a dar subsidios a los consumidores finales de los servicios, es posible proponer y 
recomendar  a  los Ministerios  que  preparan  las  nuevas  leyes  sectoriales  que  las  políticas  de  precios 
deben eliminar todo subsidio o distorsión de precios y tarifas en las distintas fases del flujo productivo de 
los servicios públicos, y trasladar todo el subsidio al tramo final de  la cadena productiva, es decir, a su 
entrega al consumidor final. 
 
Por ejemplo, sería recomendable eliminar las tarifas estampilla actualmente vigentes en el transporte de 
hidrocarburos por ductos y en el transporte de electricidad. De esta manera, se pueden determinar  los 
verdaderos costos del servicio, incentivar las inversiones y facilitar la focalización de los subsidios. 
 
Se  debe  discutir  la  conveniencia  de  que  todos  los  niveles  de  gobierno  otorguen  subsidios,  pero  el 
principio sí se puede recomendar.  
 
Por supuesto, estas recomendaciones sobre política de precios de servicios públicos no debe incluirse en 
la LMAD, sino en las respectivas leyes sectoriales. 
 
 
7. COMPATIBILIZACIÓN DE ESTATUTOS AUTONÓMICOS 
 
Será necesario compatibilizar  los Estatutos Autonómicos de  los departamentos de Beni, Pando y Santa 
Cruz, de la siguiente manera: 

 
• Beni: Se incluye una competencia del gobierno departamental muy ambigua, referida a legislar, 

reglamentar, regular, aplicar, ejecutar en la materia de energía e hidrocarburos. El Estatuto debe 
ser  corregido,  especificando  las  áreas  que  pueden  ser  de  competencia  del  Gobierno 
Departamental, para evitar esa generalidad. 
 

• Pando:  El  Estatuto  de  Pando,  presenta  una  sola  posibilidad  de  incompatibilidad  que  es  la 
inclusión de una  competencia  concurrente/compartida  entre  el  gobierno departamental  y  los 
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municipales respecto a autorizaciones, licencias y derechos de los servicios que se desarrollen en 
el ámbito de su  jurisdicción. Existiría  incompatibilidad si se  incluyen entre  los “servicios que se 
desarrollen en el ámbito de su  jurisdicción” a  la generación y  la transmisión del SIN. Si solo se 
refiere a la distribución y a los sistemas aislados, no existiría incompatibilidad. 
 

• Santa Cruz: el Estatuto Autonómico incluye la competencia de conceder autorizaciones, licencias 
y derechos para  la provisión de  los servicios que se desarrollen en el ámbito de su  jurisdicción. 
Sería compatible si solo se refiere a sistemas aislados, es necesario hacer esa precisión. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De

          Te
 
          - Co
 

Pr
De
Co
 
Ca
Ca
Te
La
ww
  
 
 
 
 
 

eutsche Gese
echnische Zu

ooperación Té

rograma de A
escentralizad
omponente R

alle Goitia No
asilla 11400 

el / Fax +591 (2) 
a Paz -Bolivia 
ww.padep.org.bo

ellschaft für  
sammenarbe

écnica Alema

Apoyo a la G
da y Lucha c
Reforma de l

o. 188, Zona C

2440511 / 24404

o 

eit (GTZ) Gmb

ana - 

Gestión Públi
contra la Pob
la Estructura

Central. 

478 

bH 

ica 
breza 
a Estatal 

 


	celec
	elec
	contratapa c1

