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LA AE CAPACITA A EMPRESAS ELÉCTRICAS
EN LA CIUDAD DE TARIJA

La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE) llevó a cabo en 
la ciudad de Tarija un taller de capacitación 
a nueve empresas eléctricas respecto a 
la correcta utilización de los formularios 
de Información del Sector Eléctrico (ISE). 

El personal de la AE expuso a los asistentes 
en detalle los alcances de la normativa 
respecto a los referidos formularios, 
haciendo énfasis en el formato base de 
datos y en el llenado de los mismos.

Una vez concluida la explicación, se llevó 
a cabo una práctica grupal para aclarar 
las dudas de los presentes en el evento. 

Asimismo, se capacitó en la utilización 
del  Sistema Saturno, implementado por 
la AE, para la recepción de información 
vía digital de todas las empresas de la 
industria eléctrica boliviana.

Las empresas eléctricas que asistieron 
fueron:
- Cooperativa de Servicios Públicos 
Monteagudo Ltda. (COSERMO Ltda.)
- Cooperativa de Servicios Públicos 
Eléctricos Atocha Ltda. (“COSEAL” R.L.)
- Cooperativa Rural de Electrificación R.L. 
(CRE R.L.)
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- Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA)
- Cooperativa de Servicios Eléctricos 
Tupiza Ltda.(COOPELECT)
- Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR)  – 
Sistemas Central, Villa Montes, Yacuiba y 
Bermejo).
- Servicios Eléctricos Potosí (SEPSA) – 
Sistemas Urbano, Rural y Villazón.
- Distribuidora de Electricidad ENDE 
DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI 
S.A.M.) – Sistemas Baures, Huacaraje, 
Bella Vista, El Carmen y Exltación.
- Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) – Sistemas Camargo, Uyuni y 
Puerto Ustárez.

La AE recepciona de manera periódica 
información de todas las empresas 
reguladas del sector eléctrico, para contar 
con información oportuna, confiable y 
actualizada, para realizar labores de 
regulación y fiscalización.

La información es procesada y publicada 
por la AE en el Anuario Estadístico 
de sector eléctrico disponible para 
organismos nacionales e internacionales 
y público en general que la requiera.


