
      Organización del solicitante: Describe a tu
organización, nombrando al representante legal
que será responsable de la solicitud, dirección,
teléfono, correo electrónico y el municipio,
comunidad o población solicitante.

      Objetivos  de la solicitud: Explica por qué
necesitan el subsidio de Bs. 160.

       Empresa local de servicio eléctrico o em-
presa instaladora: Nombra a la empresa o
cooperativa que brinda el servicio eléctrico en tu
zona,  indicando sus datos genera les.

       Junto a la empresa, debes presentar una
solicitud adjuntando un pequeño proyecto para
una evaluación previa a la aprobación del subsidio.

       Lista de beneficiarios: Elabora una lista de
todos los beneficiarios que no tienen electricidad
y desean acceder al servicio. Incluye en la lista el
Nº de CI de cada uno de ellos u otro documento
de identidad (fotocopia).

Cooperación Técnica Alemana - GTZ

Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía

Av. Sánchez Bustamante Nº 509

(entre calles 11 y 12 de Calacoto)

Telf:  (2) 2115180 - 2916789

E-mail: consultas@endev-bolivia.org

www.endev-bolivia.org

La Paz - Bolivia

Solicitud de subsidio de
Bs.160

para el acceso al Servicio
Eléctrico

Los formatos para la presentación de proyectos son
otorgados por GTZ / Proyecto EnDev Bolivia -
Acceso a Energía.

¡Te ayudamos con el subsidio de
  160 bolivianos para la instalación!

Acceso a la energía elécrica

Debes realizar los siguientes pasos:



Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía

EnDev Bolivia - Acceso a Energía a través de
la Cooperación Técnica Alemana - GTZ y
cofinanciado por el Gobierno del Reino de los
Países Bajos, ofrece a todas las familias
interesadas, de escasos recursos y/o
instituciones con fines sociales, un subsidio de
Bs.160 para que puedan acceder a los beneficios
eléctricos. Este subsidio es transferido a través
de la empresa local de distribución eléctrica,
permitiendo disminuir el costo total de la
conexión a cada  hogar.  Al mismo tiempo, el
proyecto apoya a pobladores de comunidades
rurales con capacitación, para la formación
técnica en áreas eléctricas.
Si no tienes energía eléctrica y la red de 230
voltios pasa cerca de tu domicilio, no esperes
más, sigue estos pasos para acceder al subsidio:

Conéctate fácilmente
al servicio eléctrico

     Agrúpate con tus vecinos que no tengan luz
eléctrica para que más familias bolivianas se
beneficien con este subsidio. Organízate a través
de tu municipio, organización social o junta
vecinal.

1

    De manera conjunta, deberán presentar la
solicitud y un proyecto a la empresa o cooperativa
distribuidora de energía eléctrica local y enviar
una copia a GTZ / EnDev Bolivia - Acceso a
Energía, para una evaluación previa a la
aprobación del subsidio, en la dirección señalada
al reverso del tríptico.

2

    Una vez organizados, elabora una solicitud
en una carta tomando en cuenta la información
detallada al reverso de este tríptico.         .

3     Si la solicitud es aprobada, EnDev Bolivia te
ayudarán con Bs.160 que serán entregados a la
empresa o cooperativa local de distribución y de
esta manera, tu pago por la conexión al servicio
eléctrico será más barato.

4

    Con el subsidio otorgado por EnDev Bolivia,
la empresa o cooperativa de energía eléctrica
inicia las instalaciones en tu comunidad o barrio,
de acuerdo a un plan previamente establecido y
aprobado por EnDev Bolivia - Acceso a Energía.
    .
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