La Paz, jueves 30 de junio de 2011

En Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas de ELAPAS Destacan gestiones
para concretar el Proyecto Sucre III en
Sasanta-Yurubamba

Foto: (De Izq. a Der.) Edgar Campos
Gerente Técnico de ELAPAS, Gonzalo Tirado Gerente General de ELAPAS y Gonzalo Mariaca en
representación de GIZ/PROAPAC.

El proyecto asegurará el abastecimiento de agua para los próximos 40
años en la ciudad de Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia.
Con presencia de instituciones públicas, organizaciones sociales y empleados y
empleadas de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS) se
llevó a cabo el miércoles 29 de junio la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
una figura instituida por la política de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
vigente, en el Hotel Independencia de la ciudad de Sucre.
El evento, de acuerdo a la guía emitida por el Ministerio de Transparencia Institucional
y Lucha Contra la Corrupción, permitió que la audiencia conozca el marco filosófico y
estratégico de la empresa, así como los proyectos de inversión que están en curso
dentro de un plan trienal.
En la Audiencia Pública se destacó los esfuerzos por implementar inversiones para
ampliar la cobertura a las zonas altas de la ciudad y las gestiones que se están
llevando a cabo para concretar el Proyecto Sucre III en Sasanta-Yurubamba, que
asegurará el abastecimiento de agua para los próximos 40 años en la Capital del
Estado Plurinacional.

La representante al Directorio de ELAPAS, Sandra Siñani, formuló varias
observaciones que merecieron la atención de los ejecutivos de la empresa, que luego
se incluyeron en los compromisos asumidos.

Por su parte, el delegado del Ministerio de Transparencia, Eduardo Toro Lira,
puntualizó los aspectos que se deben mejorar en futuros eventos de esta naturaleza.
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Los compromisos asumidos en base a las demandas de los participantes son los
siguientes:
1. Mejorar la formulación y ejecución de proyectos de inversión en cuanto a
plazos, presupuestos y contenidos comprometidos.
2. Garantizar una mayor transparencia en la gestión institucional y promover
acciones conducentes a luchar frontalmente contra la corrupción a través de
planes concretos a ser implementados en el corto plazo.
3. Optimizar la eficiencia de la prestación del servicio, asegurando el equilibrio
entre los costos de producción por metro cúbico de agua y el valor que se
recupera mediante la tarifa.
4. Promover un mejor relacionamiento entre los ejecutivos de ELAPAS y el
Directorio, buscando concertar una visión común y establecer una coordinación
que permita la mejora de la prestación de los servicios.
5. Formular planes de contingencia para prever racionamientos en épocas de
estiaje.
6. Solucionar el histórico déficit contable mediante la revalorización de activos
fijos y gestiones ante el Gobierno Nacional para aliviar la deuda por proyectos

de inversión cuyo financiamiento ha sido condonado por la cooperación
internacional pero se continúan amortizando con recursos de la empresa.
7. Implementar el Reordenamiento Administrativo y continuar con los procesos de
Fortalecimiento Institucional para mejorar la eficacia y eficiencia de la empresa
a través de la calificación continua del personal.
8. Incentivar una mayor participación de la población para los próximos eventos
de Rendición de Cuentas, entregando memorias e información técnica,
económica y financiera con anticipación.
9. En función a la misión de la empresa, realizar acciones para generar una
mayor cohesión interna que mejore el clima organizacional y la calidad del
servicio.
10. Complementar la información económica financiera de la empresa en una
nueva audiencia pública a ser convocada a la brevedad posible.
11. Concluir con los procesos iniciados por actos irregulares por parte de algunos
funcionarios de la empresa.
Los ejecutivos formularán planes de acción para dar cumplimiento a las demandas
presentadas en la Audiencia Pública que fueron recogidas en los compromisos
descritos.

