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1 BRIGADA PARLAMENTARIA ASUMIRÁ 
ACCIONES: TARIJA TIENE LA TERCERA TARIFA 

PROMEDIO MÁS CARA DE ELECTRICIDAD 
EN BOLIVIA SEGÚN ZAMORA 

PERIÓDICO NUEVO SUR:  Por ejemplo Cobija 
está pagando 1,374 y Trinidad 1,013 bolivianos 
el kilowatt, agregó al precisar que el resto de 
los departamentos está por debajo de 0,75 
bolivianos, gozan de su relación con el Sistema 
Interconectado Nacional SIN y la liberación de 
energías económicas.
El departamento de Tarija tiene la tercera tarifa 
promedio más cara del sistema tarifario nacional, 
después de Cobija y Trinidad, la información 
se difundió en la Brigada Parlamentaria donde 
además se reiteró la crítica situación de Servicios 
Eléctricos de Tarija Setar.
“Tarija está pagando 0,918 bolivianos el kilowatt, 
según informe oficial del Ministerio de Energía del 
2015”, de acuerdo con el senador Víctor Hugo 
Zamora, para quien esto no se modificó porque 
los precios están establecidos desde el 2014 al 
2018.
Cobija está pagando 1,374 y Trinidad 1,013 
bolivianos el kilowatt, agregó al precisar que 
el resto de los departamentos está por debajo 
de 0,75 bolivianos, gozan de su relación con 
el Sistema Interconectado Nacional SIN y la 
liberación de energías económicas.
Se trata del occidente del país principalmente, 
acotó al añadir que según la Autoridad de 
Electricidad AE los cortes en el servicio de 
Servicios Eléctricos de Tarija Setar durante y 
meses del 2015, por fallas no clasificadas, cortes 
por más de una hora, se dieron todos los días.
Sostuvo que “el 70% del mes se dieron reportes 
de cortes; sin embargo, al día se reportan dos o 
tres cortes en zonas diferentes, al margen de tener 
la energía más cara, el servicio es ineficiente, lo 
asevero porque tengo información oficial”.

Sobre el estado financiero de Setar, informó que 
las gestiones más preocupantes son 2015 con 
un déficit superior a 13 millones de bolivianos y 
2016 más de 19 millones, la Gobernación tiene 
que darle dinero por este tipo de pérdidas, añadió.

Reunión desarrollada en la Brigada Parlamentaria, en la cual se confirmó que 
una Comisión revisará la documentación presentada por Setar.

El costo del trabajo de distribución de energía en 
Setar se incrementó el 2015 y 2016 de 14 millones 
a 25 millones, el gasto administrativo, en el mismo 
período de tiempo, se incrementó casi en 80%, de 
unos 16 millones a 25 millones.
Con seguridad que esto influyó para que 
los números rojos aparezcan después de 
tanto incremento en los sistemas operativos, 
prosiguió al cuestionar a las entidades técnicas 
de fiscalización no haber hecho notar estos 
problemas oportunamente.
Para el legislador el problema de Setar se resolverá 
con una reingeniería, una reestructuración total 
de la empresa, no será una ley la que rebaje 
las tarifas, la tarifa tiene una fórmula que tiene 
que ver con el esquema administrativo.“Si hay 
una administración que tiene números rojos, no 
puede bajar la tarifa, primero tiene que realizar 
su reestructuración institucional y posteriormente 
plantear la reducción tarifaria”, dijo al recordar que 
las actuales tarifas tienen vigencia hasta el 2018.
Zamora no dejó de criticar a la Gobernación por su 
inasistencia a la reunión sobre Setar convocada 
por la Brigada Parlamentaria, sostuvo que el 
dueño de la empresa no vino, esperan que las 
siguientes reuniones si pueda presentarse.
Brigada formó comisión para ver asunto Setar

En la reunión de la Brigada Parlamentaria de Tarija 
con entidades como la Autoridad de Electricidad 
AE, Directorio de Servicios Eléctricos de Tarija 
Setar y organizaciones como la Federación 
de Juntas Vecinales Fejuve, determinaron 
formar una comisión para estudiar la ampulosa 
documentación lograda sobre esta empresa.
La presidenta de la Brigada, Sonia Condori Chalco, 
mostró la amplia documentación lograda que será 
analizada; además dijo que la Gobernación mintió 
en su respuesta escrita al justificar su inasistencia 
con el argumento de que la brigada no tiene 
competencia.
Condori negó que la Brigada esté preparando 
la intervención de Setar por el gobierno, aunque 
este asunto será también analizado en la comisión 
integrada por todas las fuerzas políticas, se 
formará una mesa técnica.
Varios parlamentarios dijeron que las ausencias 
del gobernador pueden terminar en una 
interpelación, volverán a reunirse y llamarán 
otra vez a esta autoridad para ver el asunto de 
Setar que tiene muchos problemas en todo el 
Departamento.

Fuente: Periódico Nuevo Sur


