*EPSA SAM
*Empresa Prestadora de
Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado
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on el objetivo de mejorar el medio
ambiente y la salud de la población
a través de los servicios básicos,
cuatro municipios del valle central
del departamento de Tarija, que
conforman la Mancomunidad del Guadalquivir,
han unido esfuerzos y esperanzas para crear
una Entidad Prestadora de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario:la EPSA SAM1.
La cooperación alemana al desarrollo mediante
el PROAPAC2 y el KfW3 está promoviendo
esta iniciativa mediante apoyo técnico y
financiero.
Para dar inicio al proceso se creó un Comité
Interinstitucional para la conformación de la
SAM (CIC - SAM), constituido por autoridades
de los cuatro Gobiernos Municipales y las
operadoras de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario de las cuatro localidades
urbanas de los municipios.

Este Comité elaboró un Plan de Acción que
tiene como propósito, que hasta finales del 2004
se tenga la EPSA SAM constituida y con
Personería Jurídica, así como las condiciones
locales para la implementación de la inversión
definida.
Al mismo tiempo se realizará el estudio de
factibilidad del Proyecto y luego el diseño final
a cargo del KfW, para luego licitar y construir
las obras de infraestructura de los sistemas de
agua potable y alcantarillado, que estarán listos
hasta finales del 2006.
Acompañando a la construcción, se realizarán
intensos trabajos de educación sanitaria con
las organizaciones sociales y las escuelas para
lograr prácticas sanitarias adecuadas y una
cultura de pago que haga posible que los
sistemas duren todo el tiempo por el cual han
sido construidos.

1 Sociedad Anónima Mixta
2 Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Pequeñas y Medianas Ciudades - GTZ
3 Kreditanstalt für Wiederaufbau (inversión)

El proyecto
EPSA SAM
del departamento
de Tarija...

,...trabaja para mejorar el servicio
de agua en las ciudades de Tarija,
Padcaya, San Lorenzo y Uriondo
(Valle de la Concepción), y para
que la población cuente con un
buen sistema de evacuación de
las aguas servidas.

Al mejorar los servicios
de saneamiento básico, habrá más salud en
estos centros urbanos, pues se podrá
controlar las enfermedades relacionadas
con el agua.
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Se ha conformado un
Comité Impulsor CIC SAM
donde están los cuatro
* GMs y los cuatro
operadores de los servicios:
COSAALT por Tarja y los
Comités de Agua de San
Lorenzo, Padcaya y
Uriondo, que trabajan para
crear una empresa única.

111
Gobiernos Municipales

Esta empresa única será una Sociedad Anónima Mixta EPSA-SAM * conformada por:
• Los Gobiernos Municipales.
• Los operadores de los servicios: COSAALT y los Comités de Agua.
• La población que se convierte en accionista por la donación que hace el gobierno alemán para la
construcción de los sistemas.
El desarrollo de los servicios
de agua potable
y alcantarillado depende
de todos nosotros.

Todos los habitantes de las ciudades
de Tarija, San Lorenzo, Padcaya y
Uriondo, que tienen 18 o más años
serán propietarios de estas acciones.
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bre Sociedad Anónima Mixta (SAM) consultar Código de Comercio

e Accionistas

Una SAM, según el Código de Comercio, se constituye en una J
donde están representados todos sus socios.
¿Entonces nosotros,
la población
decidimos sobre
nuestra empresa?
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Si, mediante la Junta y Directorio, pero
velando siempre por la calidad del
servicio, el crecimiento de nuestra
empresa y el pago de las tarifas para
tener una EPSA modelo.
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EPSA OPERATIVA

La 'participa-0ton
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Las familias deben estar informadas de
tl
todas las actividades y obras que se están
realizando, lo que permitirá que conozcan
el proyecto, se apropien de él y lo apoyen
para beneficio de todos.
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¡Que bien, es un trabajo muy importante
para el desarrollo de nuestra región!

o

¿Para conformar nuestra
EPSA qué se debe hacer?

Para la conformación de nuestra EPSA
se llevará adelante los siguientes pasos:

Conformación de la Junta de Accionistas
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Firma de constitución de
la empresa

Para que el proyecto tenga
éxito se necesita la
participación activa de todos
nosotros y nosotras.
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Elección del Directorio

Yo represento
a la población y mi
misión es que todo
salga bien.

Contratación de gerentes
de la EPSA operativa por
concurso de méritos 1
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EPSA OPERATIVA

Se ha creado un Fondo de Medidas de Rapido Impacto donde en una cuenta fiscal los GMs, las operadoras,
la Prefectura, la GTZ, otras cooperaciones y organismos del Estado, pondrán fondos para solucionar
algunos problemas inmediatos de los sistemas de agua potable y alcantarillado, hasta que las obras
; mayores lleguen.
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de inversión, 2004.
5.- Fortalecimiento institucional de la EPSA SAM,
2004-2005.
6.- Diseño final del proyecto de inversión, 2006
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Informes:
Honorable Alcaldía Municipal
Tel: 466 43211- Tarija
e-mail: antitar@hotmail.com

Edif. Señor de la Misión
Av. Ecuador No. 2044
Sopocachi - La Paz
Tel./Fax: +591(2) 241 6625
+591(2) 242 1354
e-mail: info@proapac.org

Cooperación técnica alemana

Edif. Dallas piso 8
Av. Ecuador No. 2523
Sopocachi - La Paz
Tel: +591(2) 241 3131
Fax: +591(2) 241 4431
e-mail: gtz-bolivien@gtz.de

