
        Comunicación PROAPAC – Miércoles , 7 de diciembre de 2011 

Para apoyar el fortalecimiento institucional: 

Cooperación alemana firma convenio con la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Agua Potable y  Saneamiento Básico 
(AAPS)   
  

La Cooperación Alemana, mediante  el Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades (PROAPAC), de la 

GIZ,  firmó un convenio con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y  Saneamiento Básico (AAPS) destinado a apoyar el 

fortalecimiento institucional de esta entidad estatal, inaugurando así las 

flamantes oficinas regionales de la entidad estatal. 

La ceremonia de inauguración de la oficina  regional  en la ciudad de El Alto de 

AAPS contó con un ritual andino, mucha alegría y colorido, y donde no faltó la 

olla de barro para la tradicional Ch’alla  y el Apthapi.   

La oficina regional de la AAPS se encuentra ubicada en la Avenida Boris 

Banzer Número 105  y tendrá el propósito de  atender consultas y reclamos de 

la población alteña.  

Remigio Condori, Ejecutivo de la COR de El Alto, expresó su satisfacción 

durante la inauguración de las oficinas:  “Necesitamos  una autoridad que 

controle el servicio de agua potable y el aspecto económico, pues El Alto es 

una ciudad   que merece un buen servicio”. Y agregó: “Tenemos una gran  

satisfacción,  las organizaciones sociales, la FEJUVE y la COR,  de contar con 

una oficina que seguramente será de mucha utilidad  para la ciudad de El 

Alto”. 

Por su parte, Rubén Paz,  Ejecutivo de la FEJUVE del El Alto, declaró que 

“ésta es una oficina que va ayudar mucho a nuestros vecinos que están 

desinformados: existen cobros excesivos y problemas de corte del suministro 



que deben ser controlados”.  

El dirigente vecinal agradeció “al Dr. Troche que hace poco a sido posesionado 

como autoridad de la AAPS y ya está dando sus frutos, y a otros que apoyarán 

en el funcionamiento de la oficina  como  la cooperación alemana, Jallalla El 

Alto”, dijo. 

Firma de convenio entre cooperación alemana y AAPS 

 La firma del convenio  entre  GIZ/PROAPAC y AAPS   tiene  el propósito de 

dar continuidad al fortalecimiento institucional para coadyuvar en el desarrollo e 

implementación de políticas, planes y programas de regulación  en el marco de 

las competencias asignadas a la AAPS. 

“El apoyo de la Cooperación Alemana es muy importante, en ese marco 

estamos firmando un  convenio con la cooperación alemana”, dijo, a su vez, 

Elias Troche, Director Ejecutivo AAPS, “El Dr. Klein, de la cooperación 

alemana, siempre está trabajando con nosotros en el tema de agua”, dijo la 

autoridad de AAPS. 

              

Fotos: 1) Foto 1) De iz  a der:  Dr. Elias Troche, Director Ejecutivo de la AAPS y el Dr. Detlef 
Klein, Coordinador de GIZ/PROAPAC, durante la firma del Convenio Interinstitucional 2) 
Intercambiando saludos. 



Por su parte,  el Coordinador de GIZ/PROAPAC, Detlef Klein, dijo que “en 

nombre de la Cooperación Alemana que operará a través de GIZ/PROAPAC  

 agradezco a la ciudad El Alto, a sus representantes y a la APPS por darnos la 

confianza  de poder colaborar en esta tarea  tan importante y compleja”. Klein 

sostuvo que “la Cooperación  Alemana trabaja a largo plazo porque muchos de 

los retos deben ser enfrentados continuamente”. 

“La apertura de esta oficina –agregó Klein- es un paso  para estar más cerca 

de los usuarios y para poder  conversar e informar sobre distintos  temas de los 

servicios, aspectos ambientales,  de salud y pagos de facturas, entre otros”. 

 

             

Fotos 1) Cha’lla de inauguración de las nuevas oficinas. 2)  Apthapi andino a la espera de las 

palabras de Detlef Klein.   

Para nosotros es un placer colaborar con la AAPS para asegurar la calidad del 

agua potable y el alcantarillado en todo el país y en  una ciudad tan importante 

como es  la ciudad de El Alto.  Hemos construido una relación de confianza  

para trabajar en  temáticas muy complejas, como son las sociales, ambientales, 

técnicas y legales,  tenemos muy buena  base para trabajar el próximo año” 

concluyó  Klein, Coordinador de GIZ/PROAPAC.  

 

 


