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LA AE PARTICIPÓ EN LA FERIA 
Y ENCUENTRO DE UNIDADES DE 

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN DE TODO EL ESTADO

La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE) participó en la 
ciudad de Tarija del “Encuentro Plurinacional 
de Unidades de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción”, donde todas las 
instituciones del Estado analizaron las 
herramientas y procedimientos diseñados 
para la implementación de una gestión 
transparente y de lucha frontal contra la 
corrupción, tal como lo establece la Ley 
N°974 de 4 de septiembre del 2017.

Las jornadas de trabajo y análisis 
se desarrollaron los días 27 y 28 de 
septiembre, con un  número superior a los 
300 participantes. La modalidad de trabajo  
fue dividir a los asistentes en cuatro 
mesas: mesa de Sistema de Información 
de Transparencia, Prevención y Lucha 
Contra la Corrupción (SITPRECO), mesa 
de gestión de denuncias, mesa de gestión 
de riesgos y la cuarta mesa de transición 
transparente para municipios. La Unidad 
de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción de la AE participó activamente 
en la mesa N°2 con la temática gestión 
de  denuncias, bajo la moderación del Dr. 
César Romano, Director de Lucha Contra 
la Corrupción del Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional.
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Las conclusiones del  “Encuentro 
Plurinacional de Unidades de 
Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción” fueron expuestas en el 
plenario en presencia del Ministro Dr. 
Héctor Arce Zaconeta titular de esa cartera 
de Estado. Las conclusiones de las cuatro 
mesas serán implementadas en todas la 
unidades de transparencia y lucha contra 
la corrupción.

El sábado 29 de septiembre por la mañana, 
como cierre del encuentro, se realizó la 
“Feria de Unidades de Transparencia 
y Lucha Contra la Corrupción” en 
inmediaciones de la plazuela Sucre, que 
aglutinó a numerosas instituciones, donde 
los ciudadanos tarijeños interactuaron con 
los funcionarios de la AE, a quienes se les 
informó y explicó los alcances de la labor 
de la AE y los objetivos de la Unidad de 
Transparencia. 


