
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

Unidad de Gestión Estratégica
U.G.E.

ENERO 2017

LÍNEA NARANJA GRATUITA 800-10-2407 

C
.A

.P
.M

N
ot

ic
ia

s 
de

l S
ec

to
r 

12

LUIS FERNANDO LEMA ES DESIGNADO COMO 
NUEVO GERENTE DE SETAR 

EL PERIÓDICO DE TARIJA:    La empresa 
de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) cuenta 
desde ayer con un nuevo gerente. Luis Fernando 
Lema fue presentado ayer en el Salón Rojo de 
la Gobernación como nuevo gerente general de 
Setar en sustitución de Rubén Velasco con el 
objetivo de que pueda afrontar reformas que sirvan 
para poner fin a la infinidad de problemas por las 
que atraviesa la empresa eléctrica departamental.

En su presentación, Lema, quien ofreció un 
discurso más político que técnico, prometió poner 
todo su “esfuerzo como profesional tarijeño” para 
lograr “el desafío” de mejorar la empresa eléctrica 
y pidió el apoyo de todos para contribuir a este 
cometido.

“Es imposible pensar que solo una persona puede 
cambiar todo este aparato, a partir del apoyo de 
usted gobernador y todo su equipo y dependerá 
del trabajo de todos y cada uno de los trabajadores 
de Setar. Tendrán en mí a una persona celosa en 
el desempeño de sus funciones, acompañare 
y reconoceré los logros y resultados que ellos 
consigan, pero también seré inmisericorde 
con aquellos que no cumplan con su trabajo y 
sancionaré de manera ejemplificadora a quienes 
entorpezcan”, manifestó al tiempo de prometer 
dejar una empresa mejor de la que la asume para 
“honrar” la invitación del gobernador.

Anteriormente, el nuevo gerente de Setar habló 
de los “problemas económicos y políticos” que ha 
atravesado el departamento en los últimos años.
“Para nadie es desconocido que se han vivido años 
de incertidumbre en cuanto a la gestión política 
se refiere y desde el 2015 a la fecha venimos 
atravesando una complicada situación económica 
que vine atravesando a todos los habitantes. Esta 
situación ha tenido su impacto en las diferentes 
empresas. Tanto privadas como públicas, las 
cuales sufren momentos muy complejos en su 
gestión. Nuestra empresa de servicios eléctricos 
no es una excepción y la situación se ve agravada 
por las denuncias recurrentes”, manifestó.

Asimismo, instó a la población a reconocer a las 
empresas tarijeñas como propias de los tarijeños 
y resaltó que el problema no se encuentra en las 
empresas sino en los administradores.

“Tarija no necesita en estos tiempos difíciles 
más malas noticias, la gente necesita buenas 
nuevas tiene que sentir que el servicio eléctrico 
no es un problema más dentro de los muchos 
que seguramente tiene. Ya es hora de sentirnos 
orgullosos de lo que es nuestro, de nuestro trabajo 
y empezar a ver nuestro futuro de la manera más 
optimista”, indicó.

Por su parte, el gobernador Adrián Oliva destaco 
el compromiso de Lema, a quien calificó como 
“un profesional joven comprometido con el 
departamento de Tarija que ha decido pasar del 
sector privado a una función pública”.

“No es una decisión fácil, más aún en un 
departamento que tenemos tantos problemas y 
tantos desafíos que afrontar y seguro que Luis 
es la persona indicada para el momento que está 
viviendo Setar.  Para poder dirigir esta empresa 
gerentarla y proyectarla hacia ese futuro que 
queremos construir todos. Quiero señalar el rol 
que el nuevo gerente general no es de mero 
administrador de la crisis o de las coyunturas, el 
rol que tiene es modificar Servicios Eléctricos de 
Tarija”, dijo Oliva.

En este sentido, indicó que se debe hacer una 
reingeniería de la empresa para que “el día de 
mañana” se convierta en una empresa “eficiente, 
moderna y qué además sea el orgullo del 
departamento”.

“El segundo mandato es que inmediatamente 
intervenga en algunas áreas que son 
fundamentales, un nuevo sistema de atención 
al cliente, un nuevo sistema de lecturación 
que supere los problemas que hoy estamos 
atravesando y que los ciudadanos con justa razón 
reclaman”, añadió.

Además, aseguró que le ha pedido al nuevo 
gerente que trabaje para que en los próximos 90 
días diseñe un nuevo sistema de contrataciones 
para todas las compras menores que permita 
transparentar el manejo de los recursos de esta 
empresa y que “permita la libre competencia de 
todos los proveedores que trabajan en este rubro 
en igualdad de condiciones”.

Por último, Oliva indicó que se van a llevar a cabo 
auditorías técnicas y financieras de los últimos 
diez años para administrar como se administró la 
empresa. 

Fuente: El Periódico  de Tarija


