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AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  Saneamiento Básico 
AIOC: Autonomía indígena originario campesina
ANESAPA: Asociación Nacional de Empresas de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
AP y SB: Agua Potable y Saneamiento Básico
APPC: Programa “Agua para Pequeñas Comunidades”. 
ASOCAACH: Asociación de Cooperativas de Agua y Alcantarillado de la Gran Chiquitania 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BMZ: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania
CIM: Centro Internacional de Migración, Programa de Expertos Integrados de la GIZ
COD: Central Obrera Departamental
CONALJUVE: Confederación Nacional de Juntas Vecinales
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo
COOPLAN: Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Plan 3000, de la ciudad de Santa Cruz
CPE: Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
CSUTCB: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 
DED: Deutscher Entwicklungsdienst, Servicio Alemán al Desarrollo
DESCOM: Desarrollo Comunitario
DESCOM-FI: Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional,
DESURVE: Desarrollo Urbano Vecinal
EMAGUA: Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
EPA: Escuela Plurinacional del Agua,
EPSA: Entidad prestadora de servicios de agua y alcantarilladlo.
ESA: Enfoque Sectorial Amplio
ESS: Estrategia Social del Sector 
FEDECAAS: Federación Departamental de Cooperativas de Agua y Alcantarillado de Santa Cruz
FEJUVE: Federación de Juntas Vecinales
FEMA: Fortalecimiento de las Entidades Municipales de Aseo 
FPS: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 
FSUTCO-NP: Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Campesinos del Norte de Potosí

Glosario
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FUNDASAB: Fundación para el Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico
GANAS: Grupo de Apoyo a la Normativa en Agua y Saneamiento
GDC: Gestión del Conocimiento
GIC: Gestión Integral de Cuencas
GIRH: Gestión Integral o Integrada de Recursos Hídricos
GPS: Gestión Político Social 
IARIS: Identifi cador de Áreas de Inversión Sectorial
IWA: Asociación Internacional del Agua (por sus siglas en inglés). 
KfW: Banco Alemán de Desarrollo (por sus siglas en alemán)
LMAD: Ley Marco de Autonomías y Descentralización
Manchaco: EPSA Mancomunitaria Social del Chaco
MED: Marco de Evaluación de Desempeño
MICSA: Mecanismo de Inversión para Coberturas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua
MPPI: Matriz de Planifi cación por Procesos de Impacto.
OTB: Organización Territorial de Base
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PFS: Política Financiera Sectorial
PROAGRO: Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable de la GIZ
PROAGUAS: Programa de Saneamiento Básico para Pequeñas Municipalidades del BID
PROAPAC: Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Pequeñas y Medianas Ciudades, de la GIZ
PROINDIGENA: Programa Regional Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina
PROJURIDE: Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un Ordenamiento Jurídico Intercultural en el Marco de un Estado de Derecho Democrático
PTARs: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
RRHH: Recursos Hídricos
SAS: Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico  
SENASBA: Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico
SIRESE: Sistema de Regulación Sectorial 
SISAB: Superintendencia de Saneamiento Básico 
SIV: San Ignacio de Velasco
SNCSB: Sistema Nacional de Capacitación en Saneamiento Básico 
UE: Unión Europea
UNTDC: Unidad de Normas Técnicas y Desarrollo Comunitario del VAPSB
UR: Unidad Regional
VAPSB: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
VRHR: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
VSB: Viceministerio de Servicios Básicos
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Prólogo

En el marco de acuerdos y metas trazadas entre los gobiernos de Bolivia y Alemania, el Programa de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades (PROAPAC) de la Cooperación Técnica - 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, inició sus actividades en el año 2001, 

con la misión de desarrollar capacidades que contribuyan a la sostenibilidad del  sector de agua y saneamien-

to y  por ende a mejorar la calidad de vida de la población boliviana. La contraparte política del Programa ha 

sido el Ministerio sectorial, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Durante estos más de 11 años, el PROAPAC gravitó de manera activa en el sector, acompañando tanto 

iniciativas sectoriales ya existentes, como  promoviendo temas innovadores que pretendieron mejorar las 

capacidades de los actores del sector, con una visión que siempre se alineó a las políticas nacionales, siendo 

de carácter integral y abarcando tanto temas técnicos y operativos, como sociales y educativos.  

Los objetivos principales del Programa estuvieron enfocados a: fortalecer las capacidades institucionales de 

los actores nacionales sectoriales, de las diversas EPSA y sus Asociaciones; incluir factores de sostenibili-

dad en los proyectos desde la fase de pre inversión; crear condiciones que permitan el acceso a los servicios 

de agua potable y saneamiento, en especial de la población más desfavorecida;  promover la participación 

social y la educación sanitaria y ambiental; generar una conciencia sobre el buen uso, preservación y manejo 

integral del recurso hídrico, con especial énfasis en el  uso adecuado de los servicios y la corresponsabilidad.  

Es en este sentido, que al término de su misión en Bolivia, el PROAPAC presenta un documento que trata 

de resumir de manera sucinta, algunas de las experiencias que fueron objeto de su trabajo. Este resumen 

abarca las actividades realizadas a través de sus diferentes componentes y ejes transversales, tanto a nivel 

macro, meso como micro (local).

Los impactos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas que se refl ejan a través de la descripción de 

las asesorías y acompañamientos emprendidos, pretenden ser el testimonio de la voluntad de la Cooperación 

Alemana de contribuir al desarrollo y bienestar no sólo del sector, sino de la sociedad boliviana en general.
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El documento expone cómo el PROAPAC realizó sus intervenciones de manera comprometida, resaltando los 

aciertos, pero también, de manera honesta, marcando aquellas falencias y temas en suspenso que deben 

ser mejorados, para que sean considerados en intervenciones y enfoques futuros. 

Lamentablemente, no fue posible constreñir en un solo documento, todas las asesorías y acompañamientos 

realizados desde el inicio del Programa, sin embargo, se tiene la certeza que éstos quedarán en la memoria 

institucional de los actores que fueron contraparte a lo largo de estos 11 años. 

En este empeño, el PROAPAC agradece a las diferentes instituciones gubernamentales, asociaciones secto-

riales, empresas prestadoras de servicio, gobernaciones, gobiernos municipales, y a la sociedad boliviana, el 

haber brindado su apoyo a la concreción de las metas que se plantearon de manera conjunta; y también a tra-

vés de sus iniciativas, haber enriquecido las intervenciones en ámbitos nuevos, con resultados satisfactorios.

Dr. Johann Krug

Coordinador PROAPAC
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Desarrollo Normativo 
e Institucionalización 

de la Prestación de 
Asistencia Técnica

1
Contexto general
Un análisis de la problemática sectorial del 2000 identifi có algunos 

temas clave que fueron considerados en el diseño del PROAPAC, 

entre ellos: la falta de estrategias de desarrollo sectorial que con-

tribuyan a la sostenibilidad de los servicios, la aún débil institucio-

nalidad y la limitada oferta de servicios de asistencia técnica para 

las EPSA.

Consecuentemente, una vez establecido, el PROAPAC trabajó para 

alcanzar acuerdos con la cabeza de sector y otros actores rele-

vantes sobre ciertos temas específi cos como son la creación de 

un sistema de capacitación institucionalizado, que sea fl exible y 

fi nancieramente sostenible para atender la demanda de desarrollo 

de capacidades en las diferentes entidades sectoriales del país, y 

el desarrollo e implementación de una política fi nanciera sectorial.

Respondiendo a la nueva orientación y visión política emergentes 

del proceso social que condujo al cambio de Gobierno el 2006, y en 

sujeción a la Declaración de París (2005)1, el PROAPAC enfocó su 

asesoramiento a la adecuación del marco normativo e institucional 

a los nuevos lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo PND2  

en una primera instancia, y posteriormente a los de la Constitu-

ción Política del Estado CPE (2009). Así también se centró en la 

construcción de consensos para el establecimiento de un Enfoque 

Sectorial Amplio (ESA3) y la creación de sinergias con otras agen-

cias de cooperación.

Desarrollo de los procesos de asesoría

1.Institucionalización de la asistencia técnica

El año 2003 el entonces Viceministerio de Servicios Básicos VSB 

elaboró un plan4 para el sector en el que se formularon 9 estra-

tegias que promovían “la transformación institucional hacia la efi -

ciencia económica, efi ciencia en la gestión y el cuidado del medio 

ambiente”. Entre ellas se incluía implantar un mecanismo insti-
tucional sostenible para la gestión de la Asistencia 

1 Cuyo objetivo es el de mejorar la efi cacia de la ayuda al desarrollo, bajo los principios de apropiación, armonización, alineación, gestión orientada a resultados  y responsabilidad 
mutua. 

2 D.S. 29272 de septiembre 2007.
3 Conocido también como SWAP, por sus siglas en inglés.
4 Plan Bolivia Sector Agua y Saneamiento, Estrategias Sectoriales.
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Técnica; implantar una Política Financiera Sectorial y un 

mecanismo institucional para el fi nanciamiento del sector; promo-

ver una activa participación comunitaria; y fortalecer 
el marco normativo y el sistema regulatorio secto-
rial. La cooperación alemana apoyó estas cuatro estrategias me-

diante estudios, asesorías y consultorías5.

La asunción de Evo Morales a la presidencia de la República el año 

2006 trajo profundas divergencias en la visión de las políticas de 

desarrollo, y particularmente en las del sector de agua y sanea-

miento. El PND – en su acápite “agua para la gente”- anunciaba 

importantes transformaciones en el sector, en la perspectiva de 

promover y coordinar la elaboración de un ordenamiento jurídico 

que brinde mayor seguridad a las comunidades indígenas y campe-

sinas sobre fuentes de agua y desarrolle cambios legales tendien-

tes a priorizar la inversión en servicios de agua que benefi cien a las 

poblaciones más vulnerables.

Del mismo modo, el PND establece entre sus estrategias “Garan-

tizar la seguridad jurídica en el sector” lo que implica la implemen-

tación de diversos programas, como Ajuste de la Normativa 
del Sector Agua Potable y Saneamiento; Asistencia 

Técnica y Fortalecimiento a la Entidad Nacional de Regulación de 

Saneamiento Básico y a la Fundación de Saneamiento 

Básico (FUNDASAB) e instituciones del sector; el fortaleci-

miento institucional y asistencia técnica a las EPSA. Coincidiendo 

plenamente en estas líneas estratégicas, PROAPAC apoyó la im-

plementación de las mismas.

A continuación se describe el proceso de asesoría en ambas eta-

pas:

1.1 Instancia nacional de asistencia técnica para la 
sostenibilidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico

El PROAPAC impulsó desde la concepción, la idea de una entidad 

dedicada a la prestación de servicios de asistencia técnica, res-

pondiendo a una demanda latente del sector. Por otra parte se 

vinculó la política fi nanciera - que también se encontraba en ela-

boración -, a la necesidad de mejora en la gestión de las EPSA, 

de tal manera que se logre la sostenibilidad no sólo del servicio, 

sino también de las inversiones realizadas. Después de un proceso 

de análisis y maduración, en mayo 2004, se emite el D.S. 27486 

de constitución de la Fundación de Apoyo a la Sostenibilidad en 

Saneamiento Básico FUNDASAB como una entidad de derecho 

privado, sin fi nes de lucro, de interés público, con la misión de 

constituirse en un mecanismo institucional sostenible de asistencia 

5 Por el alcance del trabajo de PROAPAC, (en el periodo 2001 - 2012) los temas de participación comunitaria y sistema regulatorio sectorial tienen capítulos expresos en la 
presente publicación
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técnica. Para ponerla en funcionamiento, el VSB, su equipo técnico, 

el PROAPAC junto a la Unión Europea y la Cooperación Canadiense 

ACDI6, diseñaron los documentos legales, organizativos 
y de sostenibilidad fi nanciera7 de la nueva institución. En 

julio 2005 se posesiona el primer Directorio titular, constituido 

por cinco miembros y en noviembre se fi rma un Acuerdo Especial 

entre GTZ y FUNDASAB, mediante el cual la GTZ otorga un aporte 

fi nanciero de 300.000 euros para el funcionamiento operativo de 

la organización, así como para el fortalecimiento institucional a di-

ferentes EPSA.

El nuevo gobierno imprimió una dinámica notable de cambios en el 

sector de saneamiento básico, por lo que en junio 2006 se modi-

fi can el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, incluyendo en el 

Directorio a dos miembros representantes de organizaciones so-

ciales; un nuevo Directorio tomó posesión un mes después. Debido 

a todos estos cambios, el arranque efectivo de la FUNDASAB se 

dió recién en octubre de ese año, con la contratación de Consulto-

ras para el FI de las EPSA de Rurrenabaque (Beni) y San Ignacio de 

Velasco (Santa Cruz)8.

Si bien estaban previstas otras fuentes de fi nanciamiento (recur-

sos provenientes de un porcentaje de los Programas y proyectos 

de inversión en el marco de la Política Financiera Sectorial PFS; 

donaciones de otros donantes) y de que existía incluso un Convenio 

de Financiamiento con la UE, en el que se indicaba de manera ex-

plícita el apoyo a la creación de la FUNDASAB y el desembolso de 

fondos para la asistencia técnica, así como el traspaso inicial de 

US$ 384.000 para la asistencia a 9 proyectos del PASAAS9, por 

diferentes razones de orden legal y administrativo, nunca pudo rea-

lizarse la transferencia de fondos, por lo que FUNDASAB funcionó 

única y exclusivamente con recursos GTZ.

A pesar de los ajustes efectuados, fi nalmente se determinó que 

una fundación de derecho privado no se ajustaba a los lineamientos 

del proceso de cambio de fortalecimiento del Estado y la institu-

cionalidad pública. Por esta razón en octubre de 2008 mediante 

D.S. 29741, se decidió su disolución y la creación de una entidad 

pública, el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de 

Saneamiento Básico SENASBA, para que supere las limitacio-

nes de la FUNDASAB e impulse los procesos de desarrollo de ca-

pacidades en AT y FI a las EPSA, constituyendo su patrimonio inicial 

con los activos administrados por la FUNDASAB. 

6 Por sus siglas en francés Agence Canadienne de Développement International.
7 A través de la contratación conjunta de consultora Delta Consult, 2004-2005.
8 ANESAPA para Rurrenabaque y ETSAI para San Ignacio de Velasco.
9 Por sus siglas Programa de Apoyo Sectorial en el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, en el marco del Convenio de Financiación Específi co entre la Unión Europea y la 

República de Bolivia del 2004.
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Desde entonces el SENASBA se ha ido consolidando y es hoy en día 

una de las instituciones de mayor estabilidad en el sector. Varias 

agencias de cooperación tienen convenios de apoyo con SENASBA, 

PROAPAC es una de ellas y ha apoyado a su consolidación en te-

mas puntuales.

1.2 Política Financiera Sectorial PFS

Complementariamente al proceso de conformación de la 

FUNDASAB, bajo el liderazgo del VSB y la KfW, el PROAPAC apo-

yó a través de asesoría directa, en la elaboración de una política 

fi nanciera para el sector10, establecida mediante el D.S. 27487 en 

mayo 2004. La PFS pretendía optimizar y transparentar la asigna-

ción de recursos para las inversiones y la asistencia técnica, así 

como promover la sostenibilidad de los servicios, enfocándose en 

la mejora empresarial de las EPSA, incluyendo aspectos sociales 

en la priorización de las inversiones y la determinación de tarifas. 

Por falta del reglamento correspondiente, la PFS no llegó a imple-

mentarse.

Tras el cambio de gobierno, se cuestionó el enfoque empresarial 

de la PFS y se decidió delinear una nueva política sobre el fi nan-

ciamiento sectorial. En el PND se ancló la estrategia de “Acceso 

pleno al agua y saneamiento como uso social”, aplicando las bases 

de planifi cación para el desarrollo de inversiones mediante fondos 

de inversión pública, lo que implicaba establecer los mecanismos 

de inversión para coberturas en el sector de agua potable y sanea-

miento y enfocarlos en el marco de la nueva visión del Gobierno.  

Mediante D.S. 29751, también de octubre 2008, se estableció el 

Mecanismo de Inversión para Coberturas en el Sector de Agua Po-

table y Saneamiento (MICSA), que cambió la estructura organiza-

cional de la anterior PFS, centralizándola en el MMAyA; suprimió el 

Programa de Modernización Institucional y los incentivos vinculados 

a éste; y estableció que el SENASBA ejecutará los recursos prove-

nientes de programas de inversión destinados a AT, FI y DESCOM. 

Otros elementos de fundamental importancia se mantuvieron con 

algunas modifi caciones: i) la determinación de un indicador para la 

priorización de las inversiones basado en los défi cits de coberturas 

y la pobreza IARIS11 (aunque no como único criterio de defi nición); y 

ii) la asignación de un porcentaje de los programas y proyectos de 

inversión para AT, FI y DESCOM (que no se defi ne numérica- pero 

sí conceptualmente). El MICSA da mayor espacio a la participación 

social y apunta a armonizar y alinear a la cooperación internacional 

en el tema de inversiones, en perspectiva de un SWAP.

El PROAPAC acompañó todo este proceso de diseño, transforma-

ción y rediseño -tanto de la instancia para la prestación de asisten-

cia técnica, como de la política de fi nanciamiento del sector- con 

un alto grado de fl exibilidad y alineamiento a las corrientes 

de las políticas nacionales, en un periodo histórico de cambios pro-

fundos a partir del 2006.

No es casual que en ambos periodos, la institucionalidad para la 

asistencia técnica y el desarrollo de una política fi nanciera hayan 

ido juntos, ya que ambos se apoyan, construyen y consolidan mu-

tuamente y son, al fi n y al cabo, interdependientes en su real im-

plementación y aplicación.

2. Desarrollo normativo
Como se mencionó anteriormente, el PND preveía el ajuste de la 

normativa sectorial. Consecuentemente la nueva Oferta 2008 del 

PROAPAC, acordada entre los gobiernos de Bolivia y Alemania, 

comprendía el asesoramiento en el desarrollo de leyes y normas. 

Una vez que entró en vigencia la nueva CPE en febrero 2009, sen-

10  Un completo estudio sobre la Política Financiera Sectorial que dio origen y fundamento al D.S. 27487 fue elaborado en el VSB, con apoyo de la KfW en el 2002.
11 Por sus siglas Identifi cador de Áreas de Inversión Sectorial.
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tando las bases conceptuales de la política sectorial, era necesario 

el desarrollo y la adecuación de normas a los lineamientos esta-

blecidos.

2.1 Normas técnicas

Atendiendo la reiterada demanda del Viceministerio de Agua Pota-

ble y Saneamiento Básico VAPSB, el PROAPAC incluyó entre sus 

líneas de trabajo la asesoría para la elaboración y/o actualización 

de normas técnicas, apoyando directamente a la Unidad de Nor-

mas Técnicas y Desarrollo Comunitario UNTDC.

Ante la falta fehaciente de personal en la instancia normativa, con-

siderando que el poco personal del VAPSB se encontraba sobre-

cargado de trabajo y que en esas circunstancias difícilmente podía 

atender el desarrollo normativo que es una de sus atribuciones 

principales12, el PROAPAC optó por brindar asistencia técnica bajo 

la modalidad de consultoría en línea por productos específi cos; una 

modalidad de apoyo hasta entonces nueva para el Programa. Se 

contrató consultores para encaminar el proceso de adecuación, 

inventariando primero y priorizando luego, las normas y guías sec-

toriales que debían ser tratadas. Un hito importante fue la confor-

mación, en octubre 2009, del Grupo de Apoyo a la Normativa en 

Agua y Saneamiento (GANAS)13, que impulsó notoriamente por un 

periodo de tiempo, el desarrollo normativo, la adecuación de varias  

normas y la elaboración de guías, tanto de carácter técnico, como 

social. Este grupo dejó ser convocado un año después, debido a 

temas de cambio de personal y fi nalización de contratos de los en-

cargados. La UNTDC continuó con su trabajo, ya sin la plataforma 

del GANAS. 

Taller internacional sobre modelos 
públicos de gestión exitosos en 

América Latina, julio 2009

MMAyA acto de presentación de 
la Normativa Sectorial, febrero 

2011

12  Según D.S. 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo, son atribuciones del VAPSB (entre otras) el coadyuvar en la formulación e implementación de políticas, planes y 
normativa sectorial y el promover normas técnicas y disposiciones reglamentarias para el buen aprovechamiento y regulación de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico.

13 Integrado por entidades nacionales (VAPSB, AAPS, SENASBA) e internacionales (8 agencias de cooperación).

Taller LLallagua
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Una de las prioridades identifi cadas fue la elaboración de una nueva 

versión del Reglamento Nacional de Instalaciones Sa-
nitarias Domiciliarias, el que –además de actualizar el ante-

rior Reglamento- debía tener un enfoque innovador de adaptación 

al cambio climático, promoviendo medidas de ahorro de agua, utili-

zación de artefactos de bajo consumo, captación de agua de lluvia y 

reutilización de aguas. El Reglamento, elaborado por el VAPSB con 

apoyo del PROAPAC, fue trabajado, aprobado y publicado entre el 

2010 y el 201114. Sin embargo, por el grado de aplicación que tie-

ne a la fecha, se concluye que aún hace falta una difusión a mayor 

escala y la capacitación de los técnicos que diseñan, dimensionan y 

aprueban instalaciones sanitarias intradomiciliarias.

2.2 Normas sociales
En el año 2008 se tuvo una primera experiencia exitosa de cola-
boración conjunta entre entidades nacionales y de la coopera-

ción internacional para la elaboración de las guías DESCOM, 
que se constituirían en la Estrategia Social del Sector ESS, bajo el 

liderazgo del MMAyA. El aporte específi co del PROAPAC estuvo en 

el área urbana (mayores a 10.000 hab.) que es el segmento pobla-

cional en el que se contaba con mayor experiencia por los años de 

trabajo en pequeñas y medianas ciudades, con la gestión político 

social15. El empoderamiento y la aplicación consecuente de la ESS 

por parte de las instancias nacionales, en especial del SENASBA y 

el FPS, desde entonces es notable.

14 El Comité Técnico que acompañó el desarrollo del Reglamento reunió a expertos de diferentes instituciones sectoriales
15 La presente publicación cuenta con un capítulo específi co sobre el asesoramiento del PROAPAC en procesos de participación social y cómo se construyó el concepto de GPS.
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Lecciones aprendidas desde la asesoría
El asesoramiento en temas de política pública debe ser vis-

to como un proceso y no como la obtención de un 
producto o el cumplimiento de un indicador. Des-

pués de muchos esfuerzos y tropiezos, a más de 10 años de la 

idea de una instancia para la prestación de asistencia técnica 

y fortalecimiento institucional a las EPSA, con o sin proyec-

tos de inversión, hoy en día no es posible imaginar el paisaje 

sectorial sin un SENASBA. Y esto más allá de una evaluación 

costo-benefi cio de los primeros años, que considera solamente 

la dimensión económica.

Difícilmente algo se implementa de la manera en que fue conce-

bido, más aún en épocas en las que se presentan cambios de 

paradigmas. Lo importante es rescatar y conservar el espíri-
tu que les dio origen y que lo que resulte cuente con la legiti-
midad y el empoderamiento de los actores principales.

A pesar de haber apoyado a la Unidad de Normas del VAPSB a 

lo largo tres años, y de haber producido en ese lapso material 

normativo, en parte (particularmente el Reglamento Nacional 

de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias) no se ha logrado la 

difusión y consiguientemente la aplicación deseadas (impacto). 

Se debe considerar y acordar con la contraparte la incorpo-

ración de un componente de difusión, validación y 
seguimiento a las normas y políticas apoyadas por el Pro-

grama, con sufi cientes recursos y un cronograma.

Las normas por sí mismas no cambian una realidad, por lo que 

es importante trabajar en el diseño de normas y a la vez en 

los niveles que las aplicarán directamente. Se trata de crear un 

nexo más fuerte e interactivo entre ambos niveles, siguiendo 

el principio del “ascensor” (por ej. en el tema tarifas).

El apoyo a través de consultores de línea no ha resultado 

sostenible, ya que una vez terminados los contratos, las instan-

cias nacionales no incorporan esos ítems en sus estructuras 

organizativas, debido - en su mayor parte -, a que el Ministerio 

de Economía y Finanzas no asigna ítems de planilla adicionales. 

Esta situación ha originado que varios Ministerios - entre ellos 

el MMAyA - y otras instancias sectoriales nacionales, depen-
dan fuertemente del fi nanciamiento externo de 
su personal, poniendo en riesgo la consolidación de su insti-

tucionalidad en el mediano y largo plazo.
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Experiencia del asesoramiento y 
desarrollo de capacidades en la 

instancia de regulación sectorial 
de agua y saneamiento, 2001-2012 2
Recuento histórico del sistema regulatorio en 
el sector de agua y saneamiento
En la década de los 90, Bolivia adoptó una serie de reformas 

orientadas a fomentar la participación privada y limitar el rol del 

Estado en la economía1. Asimismo y con el objetivo de controlar 

y supervisar las actividades en los sectores capitalizados y pri-

vatizados se creó mediante la Ley Nº 1600 de 28 de octubre de 

1994 el Sistema de Regulación Sectorial “SIRESE”, compuesto 

por la Superintendencia General y cinco Superintendencias Secto-

riales: Telecomunicaciones, Electricidad, Transportes, Hidrocar-

buros y Aguas.

Experiencias en los procesos de asesoría del PROAPAC en los últimos 
11 años tanto en la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), 
como en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable 

y Saneamiento Básico (AAPS). Principales lecciones aprendidas así 
como algunas consideraciones y refl exiones fi nales

Control de la 
calidad de agua

1 Entre los sectores que se capitalizaron podemos citar hidrocarburos, teleco-
municaciones entre otros.
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El proceso de reforma y modernización determinó  una separación 

entre la función normativa, encargada al Poder Legislativo y al Po-

der Ejecutivo, y la función reguladora independiente, encargada al 

Sistema de Regulación Sectorial SIRESE.

La Superintendencia de Aguas, (posteriormente de Saneamiento 

Básico) inició sus actividades el 30 de junio de 1997. El 24 de julio 

de ese año se otorgó la concesión de Aprovechamiento de Aguas 

y la Concesión del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en las 

ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores, fi rmándose el Con-

trato con la empresa Aguas del Illimani S.A., que inició operaciones 

en agosto de 1997.

En octubre de1999, se aprobó una ley específi ca para la prestación 

de servicios de agua y saneamiento, la Ley 2029, que promovía – 

entre otros aspectos - la participación privada y no reconocía a los 

pequeños prestadores. En la misma línea se realizó una licitación 

internacional para la prestación de los servicios en la ciudad de Co-

chabamba, y como resultado se concesionó la administración de di-

chos servicios a la Empresa Aguas del Tunari S.A2. A principios del 

año 2000, fundamentalmente debido a un alza importante en las 

tarifas,  entre otras medidas de gestión que la empresa tomó dife-

rentes actores sociales de la ciudad de Cochabamba consideraron 

sus intereses lesionados y se iniciaron masivas protestas que fue-

ron violentamente rechazadas por las fuerzas del orden, situación 

que se conoció como la Guerra del Agua. Esta derivó fi nalmente en 

dos decisiones de fundamental importancia para el sector de agua 

potable y saneamiento básico: por un lado la recisión del contrato 

de concesión con Aguas del Tunari, y por el otro la promulgación de 

la Ley 2066, modifi catoria de la 2029. 

A fi nes del año 2004 y principios del 2005, los problemas relacio-

nados a la concesión de los servicios a empresas transnacionales 

cobraron nuevamente vigencia en la ciudad de El Alto, dando lu-

gar a una situación similar a la de Cochabamba, que resultó en el 

inicio de acciones para la terminación del contrato de concesión 

con Aguas del Illimani S.A3. por incumplimiento, en especial en lo 

referido a la expansión de los servicios en zonas deprimidas. De 

forma transitoria se otorgó las funciones de prestación del servicio 

a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS S.A. en 

tanto se constituya una nueva empresa con participación social. 

En el año 2006, con la asunción al gobierno del presidente Evo 

Morales, y con una nueva visión política plasmada en la Constitu-

ción Política del Estado promulgada el 2009, el sector marcó un 

nuevo hito,  declarándose  al agua como único derecho “fundamen-

talísimo para la vida”, y, el acceso al agua y alcantarillado como 

derecho humano4. Además se establecieron líneas básicas de la 

política sectorial, referente a la prohibición de las concesiones y la 

privatización de los servicios, la eliminación de las superintenden-

cias sectoriales, el rol protagónico del Estado en todos sus niveles 

como directo responsable de la provisión de los servicios básicos. 

Síntesis del proceso de asesoría al ente 
regulador 
El proceso de asesoría del PROAPAC al ente regulador se realizó 

en dos fases, la primera desde el año 2001 hasta el 2004, la se-

gunda del 2009 al 2012. Durante las gestiones 2005 al 2008 no 

se realizó un trabajo de asesoramiento específi co al ente regulador 

ya que las autoridades del Estado Plurinacional expresaron la inten-

ción de modifi car el enfoque regulatorio del país, situación que se 

2 Consorcio empresarial en el que Bechtel participaba al 27,5 por ciento. 
3 Subsidiaria de SUEZ-Lyonnaise des Eaux, corporación multinacional de origen francés.
4 Constitución Política del Estado art. 20. III
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concretó en abril del 2009 con la emisión del D.S .0071, que crea 

las Autoridades de Fiscalización y Control Social.

Primera Fase
En el año 2001 se inicia el proceso de asesoría del PROAPAC a 

la entonces Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) que 

tenía el propósito de reducir las brechas entre los avances logra-

dos en los ámbitos institucionales, normativos, regulatorios y de 

política a nivel nacional en contraposición con los bajos niveles de 

desarrollo técnico e institucional de los operadores.

Para ello, se defi nió fortalecer en el ente regulador las estrategias, 

instrumentos y herramientas y califi car al personal para mejorar 

las intervenciones regulatorias a nivel de las EPSA. Se planteó un 

proceso de asesoría orientado al logro de una mayor capacidad 

institucional en el nivel central (SISAB) en base al mejoramiento y 

la sostenibilidad de la organización en su conjunto, optimizando sus 

funciones institucionales y de regulación. La estrategia de asesoría 

consistió en la contratación de una empresa externa5 para el apoyo 

tanto en el desarrollo de instrumentos técnicos como también en 

la gestión organizacional. 

Paralelamente y a un nivel más estratégico se conformó un “Comi-

té de Asesoramiento” cuyo objetivo era el de trabajar la temática 

de la regulación desde una perspectiva conceptual y de análisis6, 

siempre bajo el liderazgo del regulador, teniendo dicho comité sola-

mente un carácter consultivo.

A lo largo de los más de dos años el enfoque de asesoría fue de 

carácter integral, apoyando simultáneamente varias áreas al inte-

rior de la SISAB. Asimismo, se evidenció la necesidad de trabajar 

externamente con usuarios en general y sociedad civil organizada7 

con el objetivo de fortalecer la imagen institucional y el rol del regu-

lador en la prestación del servicio, realizando talleres y materiales 

de difusión para lograr dicho cometido. 

En este primer momento, a nivel técnico se elaboraron herramien-

tas e instrumentos que coadyuvaron a un mejor seguimiento regu-

latorio en EPSA grandes (mayores a 50.000 habitantes), mejoran-

do los niveles de información técnica, fi nanciera, administrativa y 

operativa, tanto al interior de la EPSA como para el regulador y el 

sector en su conjunto. Entre los principales productos elaborados 

podemos señalar.

 > Indicadores de gestión –benchmarking

 > Planes de regularización de concesiones, licencias, registros

A nivel organizacional, se apoyó en la preparación de su Plan Es-

tratégico Institucional y en su reestructuración organizativa, ela-

borando manuales de funciones y puestos. Es importante señalar 

que dentro de esta planifi cación a mediano plazo, se planteó una 

estrategia de sostenibilidad fi nanciera que permitiera el funciona-

miento de la SISAB en el tiempo, tomando en cuenta los deberes y 

obligaciones que tenía el regulador a nivel nacional. 

A nivel de proyección internacional, la GTZ apoyó a la SISAB en su 

relacionamiento con otros entes reguladores en el continente a 

través de su participación como socio fundador de la Asociación de 

Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Améri-

cas ADERASA, a partir de donde se empezaron a sentar las bases 

de un sistema de información sectorial importante para Bolivia y el 

continente, con el desarrollo de indicadores del sector.

5 Tercerización del servicio. De acuerdo a normas de la GIZ, durante la ejecución de un programa de apoyo sectorial, una parte de la asesoría es realizada por una empresa 
alemana especializada. En este caso fue COMO.

6 Dado que la regulación se encontraba en una etapa inicial era necesario trabajar en la conceptualización de la misma: alcances, metodologías de implementación, entre otros.
7 Algunas FEJUVEs, como la de El Alto y la COD La Paz.
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Segunda Fase
La segunda fase de asesoría comenzó el 2009 y tuvo un enfoque 

orientado a coadyuvar en la implementación del nuevo modelo 

regulatorio, acorde a los cambios institucionales y políticos ocu-

rridos en el país a partir del 2006. La constitucionalización del 

agua y saneamiento como derechos humanos, la supresión de la 

SISAB y la creación de la “Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Agua Potable y Saneamiento Básico - AAPS”, la elimi-

nación de las concesiones, la incorporación de la protección del 

medio ambiente dentro de las áreas de prestación de servicio 

al ámbito de regulación, un mayor énfasis en la protección del 

usuario y la incorporación del mecanismo de control social en el 

ente regulador, marcan un rol más amplio y fuerte, haciendo ne-

cesaria la implementación de un proceso de asesoría sistémico, 

considerando un alcance que abarca a la entidad reguladora, los 

operadores y usuarios del servicio en función al contexto socio 

cultural y político existente8.

La forma de ejecución de la asesoría se realizó mediante la fi rma 

de convenios9, que incluían matrices de planifi cación elaboradas de 

manera conjunta, con las actividades a realizar, indicadores, res-

ponsables y tiempo de ejecución10. Durante esta etapa, se trabajó 

(al igual que en la primera fase) en el fortalecimiento institucional 

de la AAPS de manera integral, tanto a nivel técnico como de ges-

tión organizacional. En este último aspecto, se apoyó nuevamen-

te en la elaboración de su Plan Estratégico Institucional y en la 

reorganización de funciones de la entidad, con nuevos manuales de 

funciones y puestos, entre otros, de acuerdo a lo establecido por la 

Ley SAFCO de Administración y Control Gubernamentales.

8 Para ello también se trabajó cuando correspondía con un enfoque intercultural y de gestión integral del recurso hídrico.
9 Se fi rmaron tres convenios y una adenda, uno con la entonces SISAB y dos con la AAPS.
10 La fi rma de convenios formalizó aún más la asesoría ya que se establecían objetivos conjuntos entre el PROAPAC y el regulador.

A nivel técnico se elaboró un nuevo Plan de Regularización de Licen-

cias y Registros, nuevas Herramientas Regulatorias, Planes Tran-

sitorios de Desarrollo del Servicio (esto último debido a que existía 

grandes rezagos en la aprobación o cumplimiento de los planes 

quinquenales que deben presentar las EPSA). También se trabajó 

de manera externa apoyando a los usuarios con la divulgación de 

sus derechos, deberes y obligaciones.

Adicionalmente se asesoró en una nueva área competencial de la 

AAPS, referida a la protección y cuidado del medio ambiente dentro 

de las áreas de prestación del servicio de las EPSA. 

Como se señaló anteriormente y tal como ilustra la fi gura N° 1, 

durante los periodos de asesoría se produjeron hechos políticos 

y sociales importantes que infl uyeron tanto en la visión de la re-

gulación, como en el enfoque de asesoría, haciendo necesaria una 

adaptación a las circunstancias del entorno, mismas que infl uyeron 

también en los resultados alcanzados. 

De igual manera y en ambas fases de asesoría, el marco legal 

y normativo permaneció incompleto: a pesar de varios intentos y 

propuestas, la Ley 2066 nunca fue reglamentada, lo que difi cultó 

en muchos casos la actuación del  ente regulador.

Cabe resaltar que tanto en la primera fase como en la segunda, se 

desarrollaron en muchos casos productos similares, debiéndose 

esta situación a múltiples factores, tanto técnicos, como políticos 

y sociales que se explicarán más adelante. 
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Desarrollo de los procesos de asesoramiento
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, a continuación se 

analizarán las características de los procesos estratégicos, téc-

nicos y de gestión organizacional de la asesoría, los resultados 

obtenidos, se esbozarán las principales lecciones aprendidas de 

este recorrido para fi nalmente exponer algunas refl exiones fi nales 

del proceso regulatorio en Bolivia.

Comité de Asesoramiento
Como se mencionó anteriormente, durante la primera fase se con-

formó un Comité de Asesoramiento cuyo objetivo era el de coadyu-

var al regulador a profundizar la temática de la regulación. Dicho 

Comité se reunía de acuerdo a solicitud expresa del Director Ejecu-

tivo para analizar temáticas determinadas por la autoridad.

La idea central era la de conformar una especie de cuerpo colegia-

do11 donde se pudiera discutir, refl exionar y realizar propuestas acer-

11 Dicho comité estaba integrado por el Director Ejecutivo de la SISAB, coordinador y asesor principal del PROAPAC y profesionales reconocidos del sector. Dependiendo de la 
temática se convocaba a otros funcionarios de la SISAB.

PRINCIPALES 

PRODUCTOS

ELABORADOS 

CON ASESORÍA 

PROAPAC

HECHOS 

A NIVEL 

NACIONAL

A nivel técnico:

• Herramientas Regulatorias-Benchmarking
• Plan de regularización de concesiones, licencias 

y registros

A nivel organizacional:
• PEI
• Manuales sistemas SAFCO
• Estrategia de Sostenibilidad Financiera

Guerra del Agua
Ley 2066

Salida Aguas del Tunari

Inicio salida 
Aguas del 

Illimani

Asunción al 
gobierno del 
presidente 
Morales

Aprobación CPE
Creación AAPS

Conformación 
Comité de 

Asesoramiento 
PROAPAC-SISAB

Planifi cación 
Asesoría GIZ/

PROAPAC

Asesoramiento 
empresa 
COMO

Asesoramiento 
sistémico 
PROAPAC

Comité de 
Asesoramiento

A nivel técnico:

• Herramientas Regulatorias integrales (técnico 
y medio ambiental) + software informático

• Plan de regularización de licencias y registros
• Plan Transitorio

A nivel organizacional:
• PEI
• Manuales sistemas SAFCO
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Figura N°1: Procesos de asesoría del PROAPAC en la regulación
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ca del enfoque de la regulación en el país, metodologías de interven-

ción en las EPSA, alcances de los procesos regulatorios, entre otros. 

El hecho de contar con la asesoría de expertos reconocidos del 

sector, que eran puntualmente contratados por PROAPAC a so-

licitud de la SISAB para temas específi cos, permitía enriquecer 

el espacio de refl exión coadyuvando a mejorar las intervenciones 

hacía los operadores del servicio y la población en general. 

La naturaleza del Comité era simplemente de carácter consultivo,  

es decir que las conclusiones a las que se arribaban eran simple-

mente orientadoras, teniendo el regulador la decisión fi nal sobre si 

aplicaba o no lo discutido. 

Considerando que el proceso de regulación en el sector era todavía 

incipiente, y que en muchos casos las intervenciones tenían que ade-

cuarse al contexto socio cultural y político boliviano, la apertura de 

espacios de refl exión constituía una importante alternativa para eva-

luar las distintas posibilidades de aplicaciones regulatorias en el país.

Procesos técnicos

Herramientas Regulatorias

Las herramientas regulatorias tienen por objetivo coadyuvar al 

seguimiento, fi scalización, monitoreo, supervisión  (técnica, ad-

ministrativa, comercial, fi nanciera) por parte del regulador de la 

prestación del servicio de los operadores, permitiendo contar con 

información primaria acerca del estado de situación de las EPSA. 

Durante el tiempo de asesoría del Programa, se elaboraron dos ve-

ces las herramientas regulatorias. Para poder explicar esta situación 

es necesario tomar en cuenta dos factores importantes: el primero 

relacionado al tiempo de maduración en la generación, transmisión y 

procesamiento de la información regulatoria (desde la misma EPSA 

hacía el regulador); y el segundo, al enfoque mismo de la regulación.

Las primeras herramientas regulatorias diseñadas tenían como objeti-

vo generar, procesar y fi nalmente ordenar la información que maneja-

ban los prestadores de servicios, es decir crear una cultura regulatoria 

que facilitara el seguimiento y monitoreo en la prestación del servicio. 

Hasta ese momento, cada prestador12 manejaba sus propios estánda-

res de gestión y la idea era organizarlos con indicadores que refl ejen 

la situación técnica, operativa y fi nanciera de la EPSA, permitiendo 

también comparaciones entre EPSA de las mismas características 

para medir su desempeño institucional (esto último se conoció como 

el benchmarking13). Como este proceso era todavía incipiente, tomaba 

su tiempo. Por ejemplo, que las EPSA se acostumbren al llenado y 

envío de la información. De igual manera, dado que era un proceso 

nuevo no se podía esperar que todos los operadores puedan cumplir 

con los requisitos, por lo que su implementación se orientó hacia las 

EPSA más grandes (las concesionadas).

Dicho instrumento cumplió en una primera fase su objetivo, lo-

grando una cultura de generación y transmisión de información14 al 

interior de las EPSA reguladas, permitiendo contar con una batería 

de indicadores que coadyuven a la toma de decisiones y al desa-

rrollo del sector. 

Con la entrada en vigencia de la nueva CPE el 2009 y a partir de la 

creación de la AAPS, se consolidó la nueva visión respecto al sec-

tor, reforzando la naturaleza pública de la prestación del servicio y 

por ende se descartó la utilización de la herramienta de benchmar-

king entre operadores. 

12 EPSA prestadoras de servicios en poblaciones mayores a  50.000 habitantes.
13 Se entiende  por “benchmarking” como la herramienta destinada a lograr comportamientos competitivos (efi cientes) en la oferta de los mercados monopolísticos, consistente 

en la comparación del desempeño de las empresas, a través de la métrica por variables, indicadores y coefi cientes.
14 Sin embargo, también vale la pena mencionar que con los múltiples cambios que se realizaron a nivel gerencial y técnico en la SISAB, el cumplimiento en el llenado y transmisión 

de la información perdió con el tiempo su rigurosidad.
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De igual manera, se vio la necesidad de ampliar el universo regula-

torio que en la primera fase estuvo orientado a empresas grandes, 

con una  nueva categorización de EPSA, por tamaño de población15: 

En esta perspectiva y coyuntura sectorial los instrumentos debían 

adecuarse a dicha categorización.

Asimismo, la ampliación de funciones del regulador respecto a la pro-

tección de fuentes y regulación del manejo y gestión sustentable de 

los recursos hídricos para el consumo humano y sus servicios, hizo 

necesaria la conceptualización de herramientas regulatorias ambienta-

les para el cumplimiento de los nuevos roles establecidos16. Dado que 

la aplicación de estos instrumentos se encuentra todavía es una fase 

inicial, los resultados se podrán evaluar recién en el mediano y largo 

plazo. Aunque, es importante señalar que este aumento de funciones 

no ha ido acompañado de un incremento de recursos fi nancieros para 

su funcionamiento, lo que hace más difícil su implementación. 

15 La AAPS ha defi nido una categorización de licencias y registros (para fi nes de seguimiento) de la siguiente manera:
- Categoría A de seguimiento: EPSA con más de 500.000 habitantes (conformadas por las ciudades del eje troncal, La Paz/El Alto-Cochabamba-Santa Cruz)
- Categoría B de seguimiento: EPSA con 50.000 hasta 500.000 habitantes  
- Categoría C de seguimiento: EPSA con 10.000 hasta 50.000 habitantes  
- Categoría D de seguimiento: EPSA con 2.000 hasta 10.000 habitantes  
- Categoría R de seguimiento: EPSA con registros

16 Un primer paso fue la generación de bases de datos e instrumentos para empresas e industrias que utilizan fuentes de agua para su autoabastecimiento dentro de las áreas 
de prestación de servicios y una propuesta de reglamento para el manejo de lodos.

17 Las EPSAS regularizadas en el periodo 2004-2007 incluyen solamente las concesionadas que luego migraron a Licencias. Por otra parte, las EPSA regularizadas a partir del 
2008 no incluyen a estos operadores que migraron de concesión a licencia, esto con el objetivo de que el lector pueda visualizar el incremento absoluto del universo regulatorio. 
En este periodo se incluyen, además de las nuevas licencias otorgadas, la otorgación de registros.

Fuente: GIZ PROAPAC/AAPS
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Finalmente, e independientemente del tipo de instrumentos dise-

ñados, la implementación de los mismos en el tiempo requiere un 

nivel de califi cación técnica por parte del personal del regulador. 

Pueden existir contradicciones en los informes enviados por las 

EPSA o situaciones en las que la información es irreal (ya sea en 

lo técnico o en lo fi nanciero). Por ello, un alto grado de experticia y 

conocimiento se hace primordial. 

Planes de regularización y planifi cación de las 
EPSA
En ambas fases se elaboraron planes de regularización para la 

prestación del servicio. De acuerdo a datos de la AAPS, en el 2008 

existían 27 EPSA reguladas que atendían a más del 60% de la 

población boliviana. Como se observa en la fi gura N° 2, en los últi-

mos años el universo regulatorio se amplió notablemente. 

Figura N°2: Crecimiento del universo regulatorio 2004-201117
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La razón de la diferencia en cuanto a EPSA regularizada se explica 

porque al principio, el plan de regularización de concesiones, licen-

cias y registros tenía por objetivo ordenar la prestación del servicio 

(delimitando las áreas de prestación y la otorgación de derechos de 

fuentes de agua), y dado que el proceso estaba comenzando, era 

lógico empezar por las más grandes. 

Un elemento para considerar, es la diferenciación que se tiene que 

hacer entre los conceptos de “regularización” y “regulación” misma 

del servicio en el tiempo. Mientras que la primera implica simple-

mente la otorgación de derechos, la segunda se refi ere al seguimien-

to, monitoreo y supervisión de la calidad (técnica, fi nanciera, comer-

cial) en la prestación de servicio. Esto último signifi ca la necesidad 

de contar con recursos fi nancieros, situación que tanto en la SISAB 

como en la AAPS siempre ha sido escasa e insufi ciente18. La SISAB 

consideraba que las EPSA ya reguladas representaban el grueso de 

la población boliviana servida, por lo que se enfocó en estas áreas.

Desde una visión crítica, la ampliación en la otorgación de derechos 

(licencias y registros) tuvo un efecto positivo en el manejo de con-

fl ictos (en especial en el área rural) pero esto no resuelve el proble-

ma estructural de la calidad del agua y del servicio que el operador 

provee al usuario, siendo necesario también un seguimiento regu-

latorio efectivo y permanente en el tiempo (al menos para el área 

urbana, ya que es muy difícil abarcar toda el área rural). 

Esto nos lleva a refl exionar acerca del alcance y la escala de las 

intervenciones del regulador. Dadas las limitaciones existentes al 

interior del mismo ¿Cuál es el margen de acción del regulador? 

¿Hasta dónde puede abarcar una regulación efectiva19a los pres-

tadores del servicio? Es un hecho que el regulador no puede en-

contrarse permanentemente en todas las áreas del país. Dicha 

situación es algo que deberá poner a consideración la AAPS, ya que 

se corre el riesgo de generar expectativas con la población que en 

el futuro sean muy difíciles de cumplir.

Con relación al proceso de planifi cación de los servicios, durante 

la segunda fase de la asesoría y dado el rezago que existía en la 

presentación e implementación de los planes de desarrollo quin-

quenales  (PDQs), se apoyó en el diseño y elaboración de un plan 

transitorio que permitiera regularizar la situación de los operado-

res. A través de este apoyo se logró ampliar la cantidad de EPSA 

que cumplían todos los requisitos exigidos por el regulador (de 3 

EPSA en 2010 a 14 EPSA en 2012) .

El Plan Transitorio simplifi có la metodología exigida para presentar 

información al Ente Regulador y fue acompañado de una capacitación 

in situ a las EPSA. Sin embargo, esto no resolvió uno de los pro-

blemas más frecuentes en las EPSA, que es su equilibrio fi nanciero.

En la primera fase y antes de la aprobación de la CPE, las EPSA 

debían buscar la manera de ampliar por su cuenta las inversiones 

de expansión, la única forma de lograr este cometido era mediante 

la recuperación de costos, lo que a su vez se realizaba a través 

de la tarifa. Sin embargo, y con los antecedentes de la guerra del 

agua en la ciudad de Cochabamba se arraigó muy fuertemente en 

el imaginario de nuestra sociedad que un incremento tarifario era 

atentatorio para con los usuarios. Si consideramos que la pobla-

ción va en constante crecimiento y que es necesario incrementar 

coberturas pero con las mismas tarifas, las necesidades se hacían 

cada vez más grandes y los recursos cada vez más escasos, lo 

que se tradujo en un desequilibrio fi nanciero20. Dicha situación de 

18 Más adelante se aborda la problemática de la sostenibilidad fi nanciera del ente regulador.
19 Regulación efectiva entendida como un seguimiento permanente a la gestión operativa, que incorpora por ejemplo entre otras un seguimiento a la planifi cación quinquenal del 

operador, el monitoreo al control de la calidad del agua etc.
20 Esta situación se acentúa con los problemas de disponibilidad de fuentes de agua cercanas, que incrementa aún más los costos de inversiones para poder equilibrar la oferta y 

demanda del recurso en el tiempo.
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desequilibrio es casi un denominador común de nuestros operado-

res, no pudiendo cumplir en muchos casos con las mínimas obliga-

ciones de calidad del servicio y operación y mantenimiento de los 

sistemas. Esta situación generalizada no permite cumplir con los 

requisitos exigidos por el regulador.

Al establecer constitucionalmente la responsabilidad del Estado, 

en todos sus niveles de gobierno, en la provisión de servicios bá-

sicos21, se han abierto interesantes perspectivas que propician 

inversión externa a las EPSA para la ampliación de coberturas, 

sin afectar su equilibrio fi nanciero. Esto permitirá al menos aliviar 

a las EPSA en términos de recursos para la ampliación de redes. 

Queda sin embargo el tema de la insufi ciencia para rehabilitación, 

operación y mantenimiento.

Procesos de gestión organizacional

Plan Estratégico Institucional

El Programa, apoyó en las dos fases la  elaboración del Plan Estra-

tégico Institucional. Tanto en el caso de la SISAB como en el de la 

AAPS la percepción acerca de la utilidad de dicha herramienta de 

planifi cación a mediano y largo plazo fue altamente positiva. 

Esta percepción positiva, se debió a que la herramienta fue ela-

borada participativamente, considerando a todas las áreas de la 

organización y a todos los profesionales tanto del área técnica, 

como administrativa, lo que permitió un proceso de internalización 

y apropiación muy fuerte. 

De la misma manera, la participación permanente de los ejecutivos 

en todo el proceso de elaboración fue fundamental para garantizar 

el involucramiento del personal. La apertura de espacios de discu-

sión y refl exión, permitieron análisis exhaustivos de la problemática 

y la conceptualización de soluciones, traducidos en objetivos para 

llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazo.

También se logró un fuerte impacto a nivel externo, en especial con 

las EPSA, ya que muchos de los objetivos estratégicos elaborados, 

consideraban y trataban de responder al contexto en el que se 

encontraban los operadores.

Si bien se logró establecer actividades para desarrollar en el tiem-

po, en ambas situaciones el proceso no terminó de implementarse. 

La frecuente rotación de personal tanto en el nivel ejecutivo, como 

técnico, ocasionó cambios en las líneas estratégicas, objetivos y 

metas a alcanzar. 

Esta situación, acompañada con las limitaciones presupuestales 

no permitió en ambos casos el cumplimiento total de los PEI, si 

bien se tuvieron notables avances en gran parte de los objetivos 

planteados.

Proceso de elaboracion 
del PEI de la AAPS 2009

21 Artículo 20, CPE.
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Estructura Organizativa

Como parte del proceso del PEI, y considerando los cambios co-

yunturales que se presentaron en ambos periodos de asesoría, 

se estableció que tanto la estructura como las capacidades or-

ganizativas no concordaban con la estructura necesaria desde un 

punto de vista orgánico funcional para cumplir con los mandatos 

establecidos.

Se plantearon nuevas estructuras organizativas, acompañadas de 

manuales de puestos y de funciones, donde se defi nieron los requi-

sitos de los perfi les para los puestos técnicos y administrativos. 

La idea principal recaía en que la misión, la visión, las líneas estra-

tégicas y los objetivos puedan ser operativizados para alcanzar las 

metas propuestas.

Un elemento adicional y que infl uye fuertemente en el trabajo con 

el ente regulador (y en su gestión organizacional), es la caracte-

rística técnica del trabajo cotidiano. Por ello, contar con recursos 

humanos califi cados y que puedan tener estabilidad en el tiempo 

debe ser considerado como un factor determinante de éxito para 

alcanzar las metas propuestas. Sin embargo, y como se ha estado 

mencionado a lo largo de este documento, los múltiples cambios 

realizados en ambas instituciones no han permitido una institucio-

nalización del personal, generando en muchos casos debilidades 

técnicas y administrativas al momento de cumplir las funciones 

establecidas por Ley.

Control de Gestión

Durante la gestión 2003-2004 se apoyó en la conceptualización 

para sentar las bases de la metodología y del instrumento para un 

control de gestión. Se identifi caron y formularon indicadores a ser 

utilizados en los procesos que llevaba a cabo la SISAB.

Dicha situación contribuyó de gran manera para que se le pueda 

otorgar una certifi cación ISO, lo que aportó en la mejora de la 

imagen institucional de la SISAB con su entorno, al tratarse de una 

certifi cación internacional de la gestión de la calidad.

Si bien existían grandes posibilidades para aprovechar dicha cer-

tifi cación tanto a nivel técnico como de imagen institucional, nue-

vamente, con los cambios institucionales que se produjeron, no se 

dio continuidad al proceso y se perdió dicha certifi cación. No se 

trató de retomar este proceso en los años posteriores.

Estrategia de Sostenibilidad Financiera 

Un problema recurrente que enfrentó primero la SISAB y luego la 

AAPS, fue la falta de recursos fi nancieros para lograr el mandato 

legal para el que fueron creadas. Tanto en la primera, como en la 

segunda fase de la asesoría se planteó la necesidad de coadyuvar 

en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad fi nanciera que 

permitiera la obtención de recursos fi nancieros para garantizar no 

sólo su funcionamiento operativo, sino el cumplimiento adecuado 

de sus roles y funciones.

En la primera fase, y dado que el marco legal era diferente al ac-

tual, existían las superintendencias sectoriales las cuales estaban 

enmarcadas en del sistema de regulación sectorial conocido como 

el “SIRESE”. En ese sentido, y considerando la Ley 2066 y la nor-

mativa legal vigente se analizaron las distintas posibilidades de 

fi nanciamiento teniendo como la más cercana la implementación 

de un subsidio cruzado entre sectores22. Esto implicaba que aque-

llas superintendencias generadores de grandes recursos23 podrían 

traspasar recursos a las más débiles fi nancieramente. Sin embar-

go dicha estrategia nunca pudo efectivizarse.

22 Las superintendencias (también la de Saneamiento Básico) generaban sus propios recursos a través de las tasas de regulación, y dado que unas superintendencias recaudaban 
mayores recursos con relación a otras, un subsidio cruzado constituía una interesante alternativa.

23 Entre las que podemos citar al sector de telecomunicaciones.
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Posteriormente, con los cambios que se dieron en la concepción 

misma del enfoque regulatorio en el país, en el que se eliminaron 

las superintendencias, y se crearon en su lugar las Autoridades de 

Fiscalización y Control Social, los recursos generados por las tasas 

de regulación pasaron a ser administrados a través del TGN y ya 

no directamente por los reguladores. Esta situación, acompañada 

por las limitaciones legales y normativas y de restricción fi nancie-

ra de los operadores24 tampoco permitió que en la segunda fase 

pueda desarrollarse una estrategia específi ca, siendo un elemento 

central que queda todavía pendiente.

A la fecha, la situación es todavía más compleja ya que si bien gran 

parte de los recursos que percibe la AAPS (al igual que la SISAB) 

vienen de las tasas de regulación que pagan las EPSA, estás ya no 

pasan a una cuenta para que pueda manejarla el regulador, sino 

que dicha recaudación pasa primero a las arcas del TGN para luego 

ser transferida a la AAPS.

Esta situación ha ocasionado que incluso los recursos hayan dismi-

nuido en el tiempo, tal cual lo ilustra la fi gura N°3.

Figura N°3: Presupuesto de la SISAB y la AAPS

AAPS, verifi cación de micro 
medidores

Transferencia a la AAPS de vehiculo 
para control de calidad del agua

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Presupuesto y de la AAPS

24 Durante mucho tiempo se discutió la pertinencia de cobrar o no una tasa de regulación para el sector de agua y saneamiento. Actualmente son pocas las EPSA que realmente 
pagan dicha tasa.
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Lo asignado por el TGN a la AAPS es menor a lo recaudado (por 

tasas u otros recursos), ocasionando una caída en sus ingresos.

Si consideramos que se han aumentado las competencias de la 

AAPS y los recursos han disminuido en los últimos años, la si-

tuación se ha vuelto más crítica. Si bien se ha tratado de analizar 

distintas alternativas para captar recursos, considerando que el 

fi nanciamiento o apoyo externo sólo es de carácter coyuntural y 

que ya no se cuenta con un sistema de regulación (para establecer 

un subsidio cruzado), una asignación mayor por parte del TGN se 

hace imprescindible.

Refl exiones sobre el Sistema Regulatorio

La regulación a lo largo de los últimos 10 años ha recorrido un lar-

go camino. Un elemento que vale la pena recalcar es que indepen-

dientemente del enfoque regulatorio implementado, el imaginario 

de la importancia de un ente regulador que fi scalice la prestación 

del servicio se ha arraigado fuertemente no solo dentro del Estado, 

sino también por parte de los operadores y la sociedad civil. Sin 

embargo, todavía no se han aprovechado todas sus potencialidades 

(como ser el referente de información de las EPSA lo que podría 

coadyuvar a una mejor asignación de la inversión sectorial), que-

dando relegado en varios procesos (como por ejemplo los referidos 

al desarrollo de programas de inversión) y no contando con un apo-

yo tangible por parte del Estado (para captar mayores recursos) o 

de la Cooperación Internacional25. 

Pese a las limitaciones a las que se ha enfrentado el regulador, se 

han realizado avances importantes. La diferenciación por tamaño 

de las EPSA constituye un primer elemento para aplicar una regu-

lación diferenciada en función al contexto del operador y la realidad 

socio cultural y geográfi ca. De igual manera, la otorgación de dere-

chos de uso de fuentes de agua se ha constituido como un meca-

nismo que permite prevenir confl ictos posteriores sobre fuentes, y 

en la mayoría de los casos provee seguridad jurídica a los usuarios. 

De la misma manera, la otorgación de derechos sobre las áreas de 

prestación permite ordenar la prestación del servicio evitando que 

existan solapamientos entre operadores.

Asimismo, el hecho de haber ampliado las funciones de la AAPS 

para regular los recursos hídricos que afectan al consumo humano 

y el énfasis en la protección al usuario permiten por una parte un 

manejo del agua que coadyuva a una gestión integral del recurso hí-

drico (y por ende a su conservación), pero también una mirada más 

equilibrada entre los intereses y necesidades de los operadores, el 

Estado y los usuarios (estableciendo los derechos y deberes que 

cada uno tiene para una correcta prestación del servicio). 

25 Son pocas las cooperaciones que han apoyado en el desarrollo y fortalecimiento institucional del ente regulador siendo las más importantes hasta el 2011 el BID, UNICEF y la GIZ.

Taller AAPS mayo 2010
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Pese a dichos avances todavía persisten problemas estructurales 

que no se han podido resolver. Como se mencionó anteriormente, 

no basta con otorgar licencias o registros si estos no están acom-

pañados de un monitoreo y supervisión a la prestación. Tampoco 

vale la pena elaborar instrumentos regulatorios ambientales si no 

se cuentan con los recursos sufi cientes para realizar el seguimien-

to a las industrias. Para poder lograr resultados, es necesario 

dotar al ente regulador de recursos fi nancieros acordes con las 

funciones establecidas en su mandato legal. La falta de fi nancia-

miento ha sido y es un problema recurrente que necesita de volun-

tad política al más alto nivel para  poder resolver dicha situación. Si 

consideramos además que el universo regulatorio se ha ampliado, 

la situación es más compleja. 

Adicionalmente, la entidad se caracteriza por realizar una labor 

técnica en lo referente a la gestión operativa de las EPSA26 por ello, 

la necesidad de contar con recursos humanos califi cados en las 

distintas áreas que hacen a la regulación constituye un componente 

primario. Pero no sólo basta con tener el personal califi cado traba-

jando, sino que éste debe presentar ciertos niveles de estabilidad, 

ya que las responsabilidades emanadas en este ámbito de acción 

se caracterizan por combinar conocimientos técnicos y experiencia 

en el trabajo del día a día. La alta rotación de los funcionarios no ha 

contribuido a esta situación, quedando pendiente la búsqueda de 

mecanismos que promuevan la estabilidad del personal en base a 

criterios técnicos, éticos y de idoneidad.

Para terminar, la gran diversidad y multiplicidad de operadores en 

el país; el contexto socio cultural en el que se mueven; conjunta-

mente con las limitaciones fi nancieras, humanas y logísticas hacen 

necesario que el regulador replantee el alcance, las escalas de las 

intervenciones y las metodologías a implementar, ya que será muy 

difícil que pueda llegar a todos los confi nes del país. Si a estas 

situación sumamos los vacios, imprecisiones y contradicciones del 

marco legal y normativo27, se corre el riesgo de generar expectati-

vas que no se puedan cumplir así como confusiones en la interpre-

tación de ciertas atribuciones y mecanismos de coordinación con 

relación a otras instituciones tanto dentro del sector como fuera. 

Lecciones aprendidas
Tomando en cuenta todos los elementos señalados, a continuación 

se esbozan las principales lecciones aprendidas a lo largo de estos 

11 años de asesoría:

 > A nivel de la gestión técnica:

  El diseño e implementación de instrumentos y/o herramien-

tas deben elaborarse considerando la realidad, naturaleza 

y contexto socio cultural de los operadores de servicio, to-

26 Sin descuidar que existe también un alto componente social y político por la naturaleza misma de la institución.
27 Tanto la Ley de Agua (de 1906), como la Ley Sectorial 2066 (de 2000) se encuentran descontextualizadas con la CPE. 

2do aniversario AAPS,2011 reconocimiento a la 
asesoria de PROAPAC
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mando en cuenta los tiempos de maduración del regulador 

y los operadores; y sus capacidades técnicas, operativas y 

administrativas. 

  La planifi cación sectorial experimentará rezagos permanen-

tes, ya que no se podrán corregir los problemas de des-

equilibrios técnicos y fi nancieros mientras no se solucionen 

los problemas recurrentes de sostenibilidad fi nanciera que 

enfrentan las EPSA (por el rezago tarifario que no permitan 

recuperación de costos y recursos adicionales para inver-

sión de expansión).

 > A nivel de gestión organizacional:

  La planifi cación estratégica (PEI) constituye un elemento 

central para delinear las metas a alcanzar en el tiempo. 

Esta debe ser elaborada mediante procesos participativos 

que involucren a todo el personal, desde los ejecutivos, 

mandos medios, técnicos y administrativos, tomando en 

cuenta las características del entorno. Sin embargo, cual-

quier proceso que se quiera llevar a cabo (como por ejemplo 

una reingeniería organizacional) tiene que ir acompañado de 

la consecuente asignación de recursos para lograr su ope-

rativización, caso contrario el cambio solamente será nomi-

nal no logrando los impactos planifi cados.

  La alta rotación de personal, tanto a nivel ejecutivo como 

técnico perjudica la implementación de planes y políticas 

regulatorias en el tiempo.

  El trabajo de imagen institucional dirigido a la población 

permite resaltar las funciones del regulador a nivel externo 

(sociedad civil) constituyendo un elemento importante para 

fortalecer el trabajo del mismo en el tiempo. Dicho trabajo 

debe contextualizarse a la realidad histórica-cultural de las 

diferentes regiones del país.

 > A nivel de asesoría

  El Asesoramiento a través de un cuerpo colegiado de ex-

pertos (Comité de Asesoría) constituye una interesante 

iniciativa que permite la generación de espacios de discu-

sión y refl exión sobre temáticas particulares. Sin embargo, 

el liderazgo del regulador y el carácter consultivo de dicha 

asesoría son elementos centrales para su éxito.

  La planifi cación estratégica institucional se constituye en la 

médula espinal para la planifi cación y ejecución de activida-

des en procesos de asesoría que conduzcan a los objetivos 

esperados. Un ejemplo de ello es el proceso de asesoría de 

la segunda fase (fi gura No. 4), donde se puede observar 

que todas las actividades realizadas se descolgaban de la 

planifi cación estratégica y estaban concatenadas entre sí.

  La lectura del contexto sociopolítico, así como los tiempos de 

conceptualización y maduración de los procesos por parte de 

la contraparte constituyen elementos fundamentales para el 

éxito o fracaso de la asesoría. La estrategia debe ser fl exible, 

teniendo que permitir su adaptación en el tiempo.

  La generación de confi anza en los distintos niveles jerárqui-

cos (mandos altos y medios) entre miembros del Programa 

y personal técnico, así como un trabajo integral en distintas 

áreas (técnica y administrativa) contribuye a la consecución 

de objetivos conjuntos y a mejores resultados en el desa-

rrollo de capacidades. 
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Figura N°4: Procesos y productos de la asesoría de PROAPAC a la AAPS (2009 - 2012) 

Consideraciones fi nales 

Tomando en cuenta el tiempo de vida del proceso regulatorio secto-

rial en el país y las lecciones aprendidas, a continuación se presentan 

algunas consideraciones fi nales, para permitir una refl exión acerca 

de elementos estructurales que deberían repensarse en el tiempo.

  La sostenibilidad fi nanciera es un problema persistente a lo 

largo de toda la existencia del regulador. Por ello es nece-

sario trabajar una estrategia de sostenibilidad fi nanciera. 

¿Cómo podría diseñarse dicha estrategia y garantizar que 

sea sostenible? Si bien no existe una única receta para el 

diseño de una estrategia de sostenibilidad, es indiscutible 

la necesidad de  incorporar  en toda perspectiva a actores 

institucionales estratégicos como el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua y el Ministerio de Economía y Finanzas 

entre otros, permitiendo arreglos interinstitucionales para 

garantizar su implementación en el tiempo. En este senti-

do se debe también analizar a fondo si persisten o no las 

tasas de regulación. En caso de abolirlas, se debe prever 

otras fuentes y mecanismos de fi nanciamiento sufi ciente 

que permitan cumplir con su rol y sus atribuciones. El tema 

de la independencia del regulador es vital para un ejercicio 

permanente de transparencia e imparcialidad al momento 

de tomar decisiones regulatorias.



Asesoría procesos REGULACIÓN34

  Independientemente de la obtención de mayores recursos, 

dada la diversidad y número de operadores existentes en 

el país, los recursos obtenidos difícilmente serán sufi cien-

tes para cubrir todo el universo regulatorio. Entonces, 

¿hasta dónde puede abarcar el universo regulatorio con una 

regulación efectiva sin generar falsas expectativas a la po-

blación? ¿Cuál debería ser el alcance, la escala y las formas 

de intervención considerando la gran dispersión y hetero-

geneidad existente en el país? La respuesta no es sencilla, 

sin embargo la combinación de mecanismos de regulación 

tradicional con mecanismos de autoregulación (entre EPSA 

por ejemplo, que podría ser realizado con el apoyo de aso-

ciaciones) podría constituirse una alternativa.

  La inestabilidad funcionaria y la falta de memoria institucio-

nal ocasionan que cuando se produce un cambio se delinee 

toda una nueva estrategia de acción, sin tomar en cuenta en 

muchos casos los elementos positivos del pasado, por ello 

es necesario trabajar en mecanismos que garanticen esta-

bilidad institucional permitiendo aprender de las experien-

cias del pasado, a través de procesos de contratación de 

personal mediante convocatorias públicas que respondan a 

los requisitos de manuales y puestos emanados por la insti-

tución, combinados con  un proceso de institucionalización. 

  En vista de los problemas persistentes de sostenibilidad de 

las EPSA,  es necesario repensar en mecanismos que pro-

muevan una articulación sectorial entre el regulador, las ins-

tituciones de inversión, de asistencia técnica y operadores 

desde la planifi cación, esto con el objetivo de resolver los 

problemas de desequilibrios técnicos y fi nancieros. ¿Cómo 

se podría promover y/o institucionalizar dicha coordinación? 

¿Cómo incorporar al Estado-inversor desde la planificación 

de los operadores para dichos desequilibrios? Si bien para 

este punto tampoco existe una respuesta única, la Política 

Financiera del Sector podría establecer dichos mecanismos 

de coordinación, incorporando incentivos que promuevan 

una mejor gestión de la EPSA en el tiempo. Otro mecanismo 

podrían ser los Enfoques Sectoriales Amplios, que incluyan 

al aspecto regulatorio como un elemento importante para 

lograr la sostenibilidad y la calidad de los servicios, prote-

giendo al usuario.

  El sistema de regulación considera actores estratégicos re-

levantes entre los que podemos citar la sociedad civil.  En 

este sentido es necesario  incorporar y a la vez delimitar el 

control social y la participación ciudadana de manera que 

coadyuve a un mejor seguimiento regulatorio en el tiem-

po, estableciendo de manera clara los derechos, deberes 

y responsabilidades que deberán asumir de manera que se 

encuentre el equilibrio entre gestión y monitoreo.

Tomando en cuenta la consolidación en el imaginario de nuestra 

sociedad de la importancia y necesidad de un regulador en la pres-

tación del servicio,  la declaración del derecho humano al agua y 

saneamiento, los grandes incrementos de recursos fi nancieros del 

Estado y el aumento de la inversión pública, las posibilidades para 

enfrentar los nuevos desafíos y mejorar la calidad regulatoria con 

enfoque social y ambiental están ampliamente abiertas. Por ello, 

el trabajo de desarrollo de capacidades en el ámbito de la regula-

ción de servicios de agua potable y saneamiento en Bolivia seguirá 

siendo un gran reto para ser afrontado de manera conjunta y con 

co-responsabilidad entre el Estado, la Sociedad Civil, Operadores y 

la Cooperación Internacional.
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Antecedentes
A partir de los años 80 se inicia una descentralización por cues-

tiones macroeconómicas en la mayoría de los países latinoameri-

canos y Bolivia1, -  a todo nivel, incluyendo  los servicios de agua y 

saneamiento - no es la excepción, debido a que se va atomizando 

la prestación del servicio, creciendo el número de prestadores, 

especialmente en zonas rurales y periurbanas, como respuesta a 

la falta de atención de los operadores centrales. Las inversiones 

necesarias son fi nanciadas por los mismos benefi ciarios, y para 

su gestión se  conforman Cooperativas, Comités de Agua, Comu-

nidades Campesinas e Indígenas y otras formas de agrupación que 

tienen algún sistema de gestión del agua para consumo humano, 

que de acuerdo a la Ley 2066 son reconocidos con el nombre ge-

nérico de EPSA. Aunque no existen datos ofi ciales de cuántas EPSA 

existen en el país, la atomización es una realidad en las diferentes 

ciudades de Bolivia.

Esta atomización y el abanico de modelos de gestión existentes, así 

como las ambiguas atribuciones en diferentes esferas de gobiernos 

municipales y/o entidades estatales, generaron  serias difi cultades de 

sostenibilidad, debido a la falta de recursos fi nancieros no sólo para 

ampliaciones de cobertura e inversiones, sino también para la opera-

ción y mantenimiento de los sistemas existentes.  Este es un tema de 

sostenibilidad que ha sido poco atendido por las políticas sectoriales 

en cuanto a fortalecimiento institucional y asistencia técnica.

Los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de peque-

ñas y medianas ciudades que se encuentran fuera del eje central en 

su mayoría sufren deterioro o están obsoletos, requiriendo eleva-

dos costos de inversión para su mejoramiento. Como operadores, 

no tienen la capacidad fi nanciera para realizar la rehabilitación y 

menos para la ampliación de coberturas, debido a que con sus 

tarifas no logran cubrir los costos de los servicios. En la mayoría 

de casos, las condiciones económicas o la poca cultura de pago de 

la población redundan   en altos índices de mora haciendo nula su 

sostenibilidad.

El enfoque del desarrollo del sector centró sus máximos esfuer-

zos en la infraestructura para la dotación de agua y saneamiento, 

1 Ferro,  Gustavo y Lentini Emilio “ Economías de escala en los servicios de agua potable y saneamiento”; CEPAL, Diciembre de 2010.
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con la perspectiva de incrementar las coberturas a través de dife-

rentes programas; sin embargo la perspectiva del fortalecimiento 

institucional a las EPSA, así como el ámbito social con la participa-

ción de los actores involucrados, (Gobiernos Municipales, operador 

y población), fue incipiente, aspecto que incidió en una falta de 

sostenibilidad de los sistemas, principalmente en las pequeñas y 

medianas ciudades alejadas del eje central. 

Es en este contexto, que surgió la idea de desarrollar la prestación 

mancomunada de los servicios, sobre la base de diferentes diag-

nósticos realizados a nivel del sector. En el libro “Hacia Modelos de 

Gestión Sostenibles”, publicado por el PROAPAC, se describe el 

proceso de conformación e implementación del modelo mancomu-

nado, como alternativa a la gran limitante que constituía la atomi-

zación de la gestión empresarial en Bolivia.

Al mismo tiempo, las propias EPSA manifestaron la necesidad de 

buscar integraciones regionales que permitieran, fortalecer inte-

gralmente la prestación del servicio con el involucramiento efectivo 

de los actores correspondientes al proceso.

Todo ello reforzó la idea de que por medio de la integración, va-

rias EPSA unidas en una sola, posibilitarían un desarrollo orga-

nizacional permitiendo alcanzar una gestión efi ciente, oportuna y 

que involucrara los aspectos técnicos, administrativos, fi nancieros, 

sociopolíticos y ambientales, dando lugar a una administración in-

tegrada, con mejores condiciones para responder a las diferentes 

necesidades.

Procesos de asesoria 
En respuesta a esta problemática y a las necesidades expresadas 

por los operadores, a inicios de la gestión del PROAPAC, se plan-

teó desde el Viceministerio de Servicios Básicos, que para poder 

hacer sostenibles las inversiones se debería unir los esfuerzos pú-

blicos con esfuerzos privados (entendidos como los esfuerzos de la 

población), para lo cual se realizó un análisis sobre los diferentes 

modelos de gestión en la prestación de servicios, recogiendo expe-

riencias desarrolladas en diferentes países en la región latinoame-

ricana, analizando la normativa boliviana sobre el tema, y realizando 

estudios sobre los modelos existentes en del país. Este análisis no 

encontró ningún operador de servicios de carácter mixto, que pu-

diera unir recursos públicos y privados (entendidos como aportes 

de la población), pese a que en otros sectores sí existían empresas 

mixtas.

“Esta propuesta de modelo surge de la necesidad de responder a 

los siguientes desafíos:

 > Superar la atomización de la prestación de servicios por la limi-

tada capacidad de los operadores en mejorar su efi ciencia y por 

ende la calidad del servicio, mediante la integración de varias 

localidades en una mancomunidad de municipios.

Fotos taller asesoramiento
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 > Fomentar una estructura institucional que permita crear un 

equilibrio de intereses duradero y dinámico entre los tres ac-

tores principales que inciden sobre la gestión de los servicios 

de agua potable y saneamiento (gobiernos municipales-opera-

dores-población). 

Crear la predisposición y conciencia en la población de retribuir los 

servicios integrales y de alta calidad a través de una tarifa sosteni-

ble y adecuada a la capacidad de pago.”2

Todo este proceso de asesoramiento fue realizado en dos fases con 

las siguientes características:

2 Rojas, F. Libro Hacia Modelos de Gestión Sostenibles Pág. 121-122.
3  La mancomunidad del Chaco está conformada por 6 municipios que corresponden a tres departamentos: Lagunillas, Camiri y Boyuibe de Santa Cruz, Muyupampa y Monteagudo 

de Chuquisaca y Villa Montes de Tarija.
4 La mancomunidad de Bustillo se encuentra en el municipio de Llallagua, donde se mancomunaron sus tres distritos poblacionales: Catavi, Llallagua y Siglo XX.

Consenso

Gobierno Municipal
Predominan intereses

políticos

EPSA
Predominan intereses

tecno-económicos

Sociedad Civil
Predominan intereses

sociales

FASES ETAPAS

Conformación de las epsa manco-
munitarias bajo el modelo SAM

Concertación del modelo
Defi nición del status legal
Defi nición de la estructura y 
organización de la EPSA

Adecuación de las EPSA mancomu-
nitaria social

Ajustes de carácter legal
Adecuación de las EPSA en 
estructura y organización

Primera fase de conformación de las EPSA 
mancomunitaria social
En base a estos antecedentes se planteó crear un modelo de 

gestión alternativo a los ya existentes en el país, mediante el 

cual se podrían generar economías de escala, y se consiguiera 

la reducción de costos de operación y mantenimiento, posibi-

litando de este modo la aplicación de tarifas accesibles a los 

niveles de vida de las poblaciones, especialmente en pequeñas 

y medianas ciudades. 

Para seleccionar las regiones donde se iba a realizar la experiencia 

mancomunada se efectuaron diversos estudios y visitas a las po-

sibles áreas a elegir, seleccionándose como áreas de intervención 

las pequeñas y medianas ciudades que no se encontraran en el eje 

central, eligiendo en este criterio a las poblaciones del Chaco3  y 

Bustillo4.

El análisis de esta situación dio lugar a que desde diferentes ám-

bitos del sector de saneamiento se replantee el enfoque técnico, 

insistiendo más bien en un enfoque humanista, que ponga al ser 

humano en el centro de la problemática, tanto en su rol de deman-

dante como en su rol de afectado por los mismos.
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Los principales objetivos del modelo de la EPSA Mancomunitaria 

fueron:

La integración  de varias empresas en una sola, a fi n de lograr 

un tamaño organizacional que posibilite la capacidad ge-

rencial para una gestión efi ciente, oportuna y que involucre los 

aspectos técnicos, administrativos, fi nancieros y sociopolíticos. 

Eso se expresaba en una administración centralizada, 
mejores condiciones para la adquisición de bienes 
y mayor acumulación de conocimientos, así como el 

alcance de economías de escala. 

La participación de la población en su calidad de socia de la 

EPSA, desde el involucramiento en la toma de decisiones 
empresariales, asegurando con ello la democratización 
en el acceso a los servicios y en la gestión empre-
sarial, posibilitando así la gobernabilidad necesaria para 

hacer la gestión del saneamiento básico económica, ambiental  

y socialmente sostenible.

La gestión mancomunada de los servicios básicos se susten-

taría bajo los principios de mancomunidad y de equidad, 

que se expresaron en el consenso alcanzado con los actores 

involucrados. 

Se trabajó en la socialización de la idea y la construcción del 

modelo de gestión mancomunada de las cabeceras urbanas 

mediante reuniones y talleres con autoridades locales, orga-

nizaciones sociales, como Comités Cívicos, Organizaciones Te-

rritoriales de Base (OTBs) y diversas asociaciones civiles, que 

desembocó en la conformación de una EPSA única, inclusiva, 

con participación de todos los actores involucrados (Gobierno 

Municipal, Operador y Población)  con un modelo de Sociedad 

Anónima Mixta en el Chaco y otra en Llallagua en el Norte de 

Potosí.

Para su implementación se trabajó inicialmente en un anteproyecto 

de Ley de EPSA Mancomunitarias,  por no existir normativa a nivel 

nacional que pudiera legalizar este tipo de EPSA, lamentablemente 

el anteproyecto no prosperó. Sin embargo el 12 de abril de 2002, 

se promulgó el Decreto Supremo No. 26587 en el que se estable-

cía el marco legal para las EPSA conformadas como Sociedades 

Anónimas Mixtas al amparo de  la Ley 2066. 

A partir de este decreto, se inició un proceso intensivo de tra-

bajo en las regiones para la conformación primero de la Manco-

munidad de Saneamiento Básico del Chaco, y luego en la región 

del Norte de Potosí. En esta segunda, se conformó una man-

comunidad sui generis debido a que sólo se contaba con un 

municipio, ya que los otros municipios5 decidieron no conformar 

la mancomunidad. 

Todo este proceso fue acompañado por el PROAPAC, donde se 

inició el proyecto de fortalecimiento institucional en ambas manco-

munidades, cada una con sus características propias.

Las Prefecturas, como actores importantes en este proceso fue-

ron los responsables de la contribución de contraparte nacional al 

proyecto de infraestructura, y los Gobiernos Municipales propor-

cionaron los terrenos necesarios para que puedan ser construidas 

las obras.

El concepto de una EPSA única para una mancomunidad de 

municipios fue una de las principales ideas, como forma de 

gestión que podría recoger los principios de solidaridad entre 

poblaciones pequeñas y grandes, y aportando a la sostenibili-

dad con la aplicación de economías de escala, que beneficiaban 

5 Uncía
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a todos en general. La creación de una EPSA MANCOMUNITA-

RIA UNICA, se constituyó en elemento indispensable y medio 

único para mejorar y ampliar la capacidad de gestión técnica, 

administrativa y financiera de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, haciéndolos de esta forma sostenibles 

y duraderos en el tiempo a través de la participación de la 

población, bajo los principios de solidaridad, equidad, sosteni-

bilidad y justicia social.

A nivel local también existían condiciones previas para que se pue-

da desarrollar el modelo mancomunitario como:

 > A nivel político el acuerdo de los Gobiernos Munici-
pales para la existencia de una EPSA regional, así como el 

compromiso de parte de éstos para cubrir los costos de 
contraparte para las inversiones, y la provisión de terrenos 

para la infraestructura mayor, así como la corresponsabilidad y 

acuerdos de participación.

 > La población consciente en mejorar los servicios de agua 

potable y Saneamiento, dispuesta a pagar tarifas que 
cubran los costos operativos, así como la aceptación 

para la fusión de operadores en un solo operador regional, sien-

do parte de la misma, mediante una representación propia. 

En un inicio los representantes poblacionales fueron elegidos 

mediante un proceso de elecciones democrático, legitimando 

el derecho de participación de todas y todos, y su derecho de 

elegir y ser elegidos  

 > A nivel institucional debería existir la voluntad de integrar 
los patrimonios de todos los operadores que tenían 

bajo su cargo la operación y mantenimiento, teniendo claridad 

respecto a compartir derechos y responsabilidad, a través de 

un acuerdo de integración a largo plazo.

El pilar fundamental de la gestión empresarial en este tipo de mo-

delo, estaba en el manejo de las funciones centralizadas y descen-

tralizadas, las mismas que debieron ser defi nidas en concordancia 

i) al desarrollo de las localidades, ii) al nivel en que fue encontrada 

la gestión empresarial en cada una de ellas y otros aspectos de 

contexto, por lo que no existen recetas para ello.

Sin embargo, como regla general, el modelo organizacional de una 

EPSA MANCOMUNITARIA como prestadora única de varias loca-

lidades, consiste en una sede central, donde funciona la Gerencia 

General, departamentos con funciones centrales y transversales 

y en cada una de las localidades se tienen ofi cinas de atención al 

cliente y operación técnica.

Impactos logrados
Entre los temas novedosos del modelo y que se constituyeron en 

un reto para los involucrados por el cambio de mentalidad que 

representan, estaban:

Reunion consolidacion EPSA 
Manchaco
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 > La incorporación de la visión de mancomunidad en el 

saneamiento básico, que fue desarrollada principalmente por 

los Gobiernos Municipales, quienes a partir de su participación 

como accionistas de la EPSA, se vieron ejercitando la equidad 

y la solidaridad como principios del relacionamiento entre las 

localidades involucradas, lo que redituaba en su imagen política 

y otorgaba efi cacia a la gestión municipal.

 > La democratización de la gestión del saneamiento 
básico, como ámbito desde el cual se ejercía la participación 

efectiva de la población y que antes de la implementación del 

modelo, en su generalidad, estaba limitaba por el accionar de 

los grupos de poder locales, se constituyó en la garantía de 

sostenibilidad social. 

 > Tanto en la etapa de diseño del modelo como en su implemen-

tación, los principios mancomunidad y democra-
tización fueron encarados como un lento proceso de 
sensibilización que partió de la decodifi cación de formas 

no democráticas y poco solidarias que estaban internalizadas 

entre los actores locales del saneamiento básico, hacia una 

apertura social que le dio mayor dinamismo al proceso.

Directorio

Gerencia General

Gerencia Técnica

Sistema 
Local 1

Sistema 
Local n-1

Sistema 
Local 3

Sistema 
Local 2

Sistema 
Local n

Gerencia Adm. Financiera Gerencia Corencial

Junta de Accionistas

Síndicos

Gestión Social y 
Comunicación

Planifi cación informática 
Asesoría legal
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 > El involucramiento efectivo de los actores rele-
vantes del proceso principalmente de la población que a 

través de sus representantes le dan otra característica a la 

gestión mancomunada de los servicios de agua y alcantarillado, 

haciendo mucho énfasis el tema del capital social, conside-

rado como el motor que consolidaría a la EPSA.

Segunda fase: adecuación de las EPSA 
mancomunitarias sociales
Con todos los confl ictos sociales sobre el tema del agua, la salida 

tanto de aguas de Aguas del Illimani en La Paz, como el cambio de 

gobierno el 2006, el cual inició una etapa de revisión de 
las políticas públicas, normas y marco institucional 
desarrollados en el sector, promovieron también el inicio de  de un 

proceso de adecuación de las EPSAs Mancomunitarias, que per-

mitió replantear y rediseñar una legislación de orden comercial a 

una forma de asociación de orden civil social, recogiendo todos los 

principios de solidaridad, equidad, etc., con los que se conformó la 

EPSA. Se trabajó nuevamente en la formulación de la Ley de EPSAs 

Mancomunitarias, bajo el liderazgo del Ministerio del Agua, con 

participación de todos los actores involucrados de ambas manco-

munidades así como de los Gobiernos Municipales y organizaciones 

sociales más representativas.

Esta segunda etapa, desde el 2006 hacia adelante, fue un periodo 

de adecuación y consolidación del modelo Mancomunitario Social 

que transitó desde un modelo de Sociedad Anónima Mixta regu-

lado por el Código de Comercio, hacia un Modelo Mancomunitario 

Social, de orden civil, en base a los cambios estructurales en las 

políticas públicas del sector, que fue encarada por el Ministerio del 

Agua, creado en el 2006, iniciando una discusión sobre los proble-

mas encontrados en la implementación del modelo, con los actores 

de ambas EPSA SAM, así como con los principales actores dentro 

de las localidades que conformaban la mancomunidad.

Este trabajo culminó con la promulgación de la Ley No. 3602 de 

EPSA Mancomunitarias Sociales el 12 de enero de 2007, que 

permitió adecuar las EPSA Sociedad Anónima Mixta SAM a EPSA 

MANCOMUNITARIAS SOCIALES, estableciendo en la misma la for-

ma de constitución, la estructura de los niveles de decisión así 

como la administración de la EPSA, y recogiendo los principios con 

los que nació el modelo.

La Ley también permitió realizar la adecuación de la EPSA MAN-

CHACO SAM a EPSA MANCOMUNITARIA SOCIAL DEL CHACO, sin 

una liquidación, que hubiera retrasado el proceso de consolidación 

de la misma. La EPSA BUSTILLO, pudo agilizar su constitución y 

contar con una personería jurídica de EPSA MANCOMUNITARIA 

y tramitar así su licencia ante la AAPS, que cabe señalar, fue la 

primera Licencia otorgada por esta autoridad.

Todo este proceso de consolidación fue acompañado con asistencia 

técnica, desarrollo de capacidades,  trabajo con el entorno político 

y social, potenciando a los diferentes actores en su rol, y con ca-

pacitación para la administración de los sistemas en las diferentes 

Elecciones representante 
poblacional, EPSA Bustillo. 
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áreas. En el caso del Chaco, se enfocó el trabajo a generar una 

administración más ágil, a través de la descentralización de las ta-

reas a cada uno de los sistemas, sin perder de vista la solidaridad 

entre sistemas grandes y pequeños, que fue uno de los principios 

en los que se baso la EPSA Mancomunitaria.

Buenas prácticas
Este modelo se constituyó en un modelo alternativo sobre todo 

para ciudades pequeñas y medianas que permiten desarrollar al-

gunas medidas de subsidio, economías de escala en benefi cio de la 

población más desfavorecida.

Un aporte valioso del modelo es la noción de la participa-
ción social equitativa en las instancias de decisión 
de la EPSA creando escenarios de consenso, aunque en una 

primera etapa no coincidía con la participación patrimonial, aunque 

la participación plena no está garantizada pues no se consideraron 

en su momento los factores de interés y poder que intervienen en 

las relaciones internas entre los accionistas.

En base a la problemática planteada, inicialmente por los diferentes 

estudios del sector sobre la atomización de las empresas prestado-

ras de servicios, se puede señalar que pese a las difi cultades por las 

cuales atravesó la EPSA MANCOMUNITARIA, se pudo desarrollar un 

modelo con economía de escala, así como subsidios en el marco del 

principio de solidaridad, generando de esta forma la prestación de ser-

vicios en cada una de las localidades con mayor calidad, pese a esto, 

aun no se han podido sortear todos los retos planteados respecto a la 

atomización, pues depende de la voluntad política de los actores, así 

como el compromiso de la población con la gestión del servicio.

Lecciones aprendidas 
 Si bien la experiencia de la participación social a través de 

gestión político social en el modelo fue positiva e intensa dentro 

de la mancomunidad, uno de los aspectos que fue y aun es  ne-

cesario mejorar es la relación de los representantes 
poblacionales con sus bases sociales, pues en la prác-

tica los representantes poblacionales electos se fueron desarti-

culando paulatinamente de las bases que les dieron origen.

Se considera fundamental trabajar con las organizacio-
nes de base ya existentes  y fortalecerlas, puesto que 

estas son reconocidas y legitimadas por la población. Para ello 

se puede fomentar la creación de instancias que trabajen de 

manera específi ca el tema de saneamiento básico.

Ha sido importante la generación de sinergias y alia-
dos estratégicos para construir y adecuar el modelo man-

comunitario de saneamiento a la realidad local.

El abordaje sistemático y holístico en lo social y 
técnico, permitió generar las bases de la corresponsabilidad 

hacia la gestión.

El modelo implica un intenso proceso de cambio de 
mentalidades y actitudes que llevan a decodifi car prác-
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ticas arraigadas en las poblaciones y la sociedad como son: 

el autoritarismo, la falta de democracia, el prebendalismo, la 

verticalidad en la toma de decisiones, la discriminación por gé-

nero, edad y origen étnico, por lo que es un trabajo lento y con-

tinuo, enmarcado en el constructivismo que rescata saberes 

propositivos y los conjuga con el conocimiento técnico.

El proceso por tanto es un ir y venir permanente, donde los im-

pactos no son muy visibles en el corto plazo, por lo que las in-

tervenciones deben ser sostenidas en el tiempo, para no per-
der lo avanzado que muchas veces es intangible.

El fortalecimiento a la institucionalidad de las EPSA Mancomunita-

rias sociales apoyada, por el empoderamiento de actores, permitió 

la apropiación del modelo y la participación efectiva de la población 

dentro de este modelo, lo que generó una estabilidad 
social en la región del Chaco. Contrariamente la alta poli-

tización en los niveles sociales en la región de Llallagua, no permi-

tió el crecimiento de la EPSA Mancomunitaria, confundiendo 
los roles directivos con los roles administrativos u 
operativos que generaron crisis a nivel operativo.

El Modelo Mancomunitario Social como está planteado en la 

Ley, permite que pueda ser adaptado de acuerdo a la realidad 

local, ya que no es un modelo cerrado, sino moldeable, que 

permite una mayor participación de la población en la gestión 

de una forma efectiva, no sólo nominativa. 

Si bien ambas mancomunidades tienen el mismo tiempo de 

vida,  el proceso de la consolidación e implementación del 

modelo mancomunitario ha tenido en cada región sus carac-

terísticas propias, así como tiempos distintos y problemáticas 

totalmente diferentes, por tratarse de regiones socioculturales 

totalmente disímiles. Esto nos revela el alto peso específi -
co que tienen los factores socio culturales.

Elecciones representantes poblacionales EPSA 
Manchaco 2003
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Buenas Prácticas PROAPAC: 
Implementación de Tarifas 

Sostenibles de Agua 4
Antecedentes
La EPSA Manchaco Social (Entidad Prestadora de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario), es una Mancomunidad de Servi-

cios Básicos del Chaco conformada por las localidades de Camiri1, 

Boyuibe, Lagunillas, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Villa Montes 

y recibe asistencia técnica y fortalecimiento institucional integral 

del PROAPAC en las áreas: técnica, comercial, institucional, fi nan-

ciera, comunicación y gestión político social desde el año 2002. 

Actualmente la EPSA Manchaco Social2 atiende cinco municipios 

ubicados en 3 Departamentos diferentes del Chaco Boliviano.

Esta asistencia  va en paralelo con el fi nanciamiento del KfW3 desti-

nado a  infraestructura para la ampliación de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado sanitario en dichas poblaciones.

En un principio, el trabajo estuvo orientado al fortalecimiento de 

una ofi cina central que debía asumir las tareas para llevar adelante 

el proyecto mancomunitario y posteriormente a generar capacida-

des en los Sistemas Locales para la gestión comercial, operación 

1 En diciembre del 2.008 dejó de integrar la Manchaco el Sistema Camiri invocando distintas razones, pero particularmente el sistema centralizado de gestión.
2 Adecuándose a la nueva legislación sectorial la EPSA Manchaco SAM evolucionó a EPSA Manchaco Social.
3 Cooperación Financiera de la Repúbica Federal de Alemania.

Mapa de ubicación ciudades que conforman la EPSA 
Manchaco Social
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y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario. El enfoque de la asesoría, estuvo dirigido a contribuir 

al desarrollo de capacidades de la EPSA Manchaco, para lograr 

servicios sostenibles.

Para 2009 la situación de la EPSA Manchaco presentaba graves 

inconvenientes respecto a su capacidad fi nanciera en camino a su 

sostenibilidad. Solamente el Sistema Camiri (el más grande) con-

taba con un nivel de tarifas con el que lograba cubrir sus costos 

de operación y pagar sus aportes al sostenimiento de la Ofi cina 

Central, pero decide su salida de la mancomunidad a partir de 

enero del 2009. Independientemente de esta situación, en el con-

texto de una estrategia de salida que alentara la sostenibilidad de 

la EPSA, el PROAPAC dejaba de atender gastos operativos de la 

EPSA Manchaco Social (pago de sueldos, compra de productos 

químicos y otros). 

A esto se sumaba la decisión del Municipio de Villa Montes de 

cesar los aportes a fondo perdido que en el pasado había hecho al 

Sistema Villa Montes para atender su défi cit. Quedaba entonces en 

evidencia a comienzos del 2009 un grave problema de insostenibi-

lidad económica en la Manchaco Social.4 

El cuadro siguiente resume cuantitativamente la situación econó-

mica de la Mancomunidad en diciembre del 20085.

4 La situación la disimulaba el acceso al  monto de alrededor de 600.000 bolivianos que quedaron en las cuentas de la EPSA Manchaco que no pudo retirar Camiri por causa de 
su salida no acordada de la Manchaco. Camiri debió iniciar su operación autónoma sin caja. 

5 Información extraída del INFORME ORGANIZACIONAL, INSTITUCIONAL Y DE COYUNTURA EPSA MANCHACO, Informe Integral. Akut  - Marzo del 2009.
6 Valor  que se obtiene dividiendo la facturación por las cuentas activas del mes de referencia.
7 Resulta de dividir las cuentas por pagar del sistema sobre la facturación promedio mensual. Así Villa Montes para pagar sus deudas en el 2008 habría necesitado destinar 11,2 

meses de facturación, en el año 2011 solamente 1,3 meses.  

Situación de entrada – Dic. 2.008

Localidad Camiri Villa 
Montes Monteagudo Vaca 

Guzmán Boyuibe Lagunillas

Número de Cuentas activas de agua potable 5.734 4.719 1.941 567 620 201

Costo de Factura promedio6 en Bs. 71,33 17,45 21,91 Bs 11,70 30,25 19,00

Cuentas por pagar en meses de facturación7 0,7 11,2 3,0 3,2 3,4 2,2
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El nivel comparado de la factura promedio y el nivel relativo de las 

cuentas por pagar  (pago a proveedores, impuestos, etc., medidas 

en meses de facturación) demostraban cuantitativamente una si-

tuación de extrema gravedad que además de cargar de agobio la 

gestión diaria, limitaba absolutamente las actividades de operación 

y la calidad de los servicios, complicando además el clima laboral 

e institucional.

En resumen, la EPSA estaba en una situación crítica: las tarifas 

no cubrían los costos para sus tareas centrales como la opera-

ción adecuada de infraestructura, el control de calidad del agua 

suministrada y residual, pequeñas inversiones en el servicio y el 

desarrollo institucional. Pese a esta situación predominaban a nivel 

Directorio8, Ofi cina Central y Sistemas, amplias reservas a aplicar 

un nuevo sistema tarifario bajo argumentos de que la población se 

opondría al punto de desestabilizar la EPSA y de que no se percibía 

el “impacto prometido” en la calidad de servicio. 

Una muestra de cómo ha evolucionado la situación se resume a 

continuación. 

8 El representante poblacional de Villa Montes era entonces un activo opositor a aplicar ajustes tarifarios y en su condición llevaba adelante desde los medios de comunicación 
una tenaz campaña de oposición.

9 Valor  que se obtiene dividiendo la facturación por las cuentas activas del mes de referencia.
10 Existe una crisis institucional en el Gobierno Municipal de Lagunillas que afecta al pago de la factura de agua y alcantarillado, lo que provoca un retardo en el pago de los haberes 

de los trabajadores de este sistema.

Situación salida – Dic. 2011

Localidad Camiri Villa 
Montes Monteagudo Vaca 

Guzmán Boyuibe Lagunillas

Número de Cuentas activas de agua potable 6.176 5.928 2.361 624 688 233

Factura promedio9 en Bs. 71,33 17,45 21,91 Bs 11,70 30,25 19,00

Cuentas por pagar en meses de facturación 0,4 1,3 0,6 1,4 1,6 5,010
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Proceso de asesoramiento para la implementación del 
nuevo sistema tarifario

Convirtiendo la grave crisis en una oportunidad para refl exionar, 

se trabajó en sensibilizar a todos los niveles de la EPSA Mancha-

co Social sobre la situación y sus eventuales derivaciones, tanto 

institucionales como personales. De esta manera se movilizó la 

voluntad primero en Villa Montes y luego en Monteagudo (sistemas 

mayores) para poner en marcha la Implementación de Tarifas Sos-

tenibles como única alternativa a poder prestar servicios adecua-

dos a las demandas de las comunidades. Se trabajaron conceptos 

que reforzaban ideas como la de cubrir gastos: “alguien tiene 
que cubrir los gastos” y la necesidad de trasparentar los 
gastos del servicio a la comunidad.

En este sentido, la iniciativa, emprendida por la EPSA MANCHACO 

y apoyada por la Cooperación Técnica  Alemana (GIZ PROAPAC), 

fue llevada adelante buscando el consenso con las autoridades y la 

población y la armonización de los intereses de las partes.

Mecanismo de implementación o preparación de la 
estrategia

Los funcionarios y trabajadores de la EPSA, fueron los principales 

actores para el logro de la implementación, fueron ellos y no los 

asesores los que lograron  el éxito. 

El primer paso consistió en alcanzar consenso interno al inte-

rior de la EPSA sobre la necesidad de aplicar tarifas. Poca oportu-

nidad tiene un proyecto de ajuste tarifario si al interior de la EPSA 

no existe un íntimo convencimiento que derive en compromiso.  

Este compromiso requirió refl exión y respeto a los tiempos de tra-

bajo del personal involucrado seguramente no coincidentes con los 

tiempos de los integrantes del equipo de asesores. Las personas 

tienen historias y características propias y maduran y refl exionan 

de modo diferente ante una idea planteada pasando en el proceso 

por distintas etapas emotivas, perceptivas y de sentimientos antes 

de concluir en consensos.

Para alcanzar redondear una metodología que logre los propósitos 

de consenso interno, se abordaron varias preguntas:

¿Qué haremos de diferente en relación a lo que antes se hizo para 

que se logre esta vez la implementación tarifaria?

Esta pregunta refl exiva ayudó a encontrar algunos aspectos distin-

tivos para una implementación exitosa. 

¿Por qué tenemos que implementar la tarifa? 

Para responder a este pregunta se realizaron reuniones informan-

do sobre la situación económica de la EPSA, planteando la preca-

ria situación que podía afectar desde la falta de insumos básicos 

(como productos químicos, material para el trabajo diario sea ope-

rativo o comercial) hasta incluso llegar al no pago de los haberes 

mensuales como es el ejemplo de algunos sistemas de la EPSA que 

al momento previo a la implementación ya tenían tardanza de pago 

produciéndose amenaza de confl ictos internos.

Esta necesidad debe ser aprovechada como un detonante “movili-

zador” a favor y no como una debilidad “paralizante”. El desafío 

era hacer una fortaleza de una debilidad. En las reuniones 

surgieron dudas sobre el proceso ¿habrá reclamos de los usua-

rios?, ¿Qué hacemos para que no nos ataquen?, ¿Los medios de 

prensa estarán a favor de los usuarios?, ¿Cómo se comportará 

el alcalde ante esta situación?, ¿Cómo puede ser que el delegado 

poblacional en la EPSA sea el peor enemigo de las nuevas tarifas?

Estas preguntas fueron la base de una  estrategia que no fue ajena 

al análisis del entorno social de la EPSA. Los propios trabajadores 

conocían a sus clientes y sabían quiénes serían los primeros en 

realizar el reclamo. 
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Estrategia

La estrategia de implementación consistió, en la primera etapa, en 

un proceso de información a todo el personal de la EPSA respecto 

a los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado sanitario. En esta etapa no fueron terceros 

los que mostraron la situación fi nanciera del sistema, sino que las 

áreas administrativas fi nancieras de los sistemas  sensibilizaron a 

sus compañeros. Este proceso se basó en una comunicación clara, 

transparente y accesible para que todos comprendan la necesidad 

urgente de contar con mayores recursos. 

Asimismo, se inició un proceso de interacción con el entorno polí-

tico-social, a través del  acercamiento a las autoridades con el ob-

jetivo de informar sobre la situación fi nanciera de la EPSA y lograr 

apoyo. Por otro lado, con el mismo objetivo se realizaron talleres 

informativos con las organizaciones sociales, el Gobierno Municipal 

y los medios de comunicación, logrando acuerdos y consensos so-

bre una aplicación paulatina de aumento de tarifas. 

Se debe tener en cuenta que para las autoridades apoyar direc-

tamente aumentos tarifarios tiene un costo político alto. En esta 

perspectiva se trabajó en transformar esta debilidad articulando 

el concepto de que el sistema de agua está directamente rela-

cionado al modelo de ciudad que se quiere tener. La idea “Sin un 
adecuado servicio de agua Villa Montes no se desarro-
llará” permitió compartir a funcionarios, comunidad y EPSA una 

visión común. ¿Cómo será la Villa Montes del futuro donde vivirán 

nuestros hijos? Un rol de liderazgo regional con un perfi l produc-

tivo, de servicios o turístico no se alcanza sin servicios de agua y 

saneamiento adecuados. Desde estas refl exiones con la sociedad 

pudieron encontrarse primeros puntos comunes.

Del mismo modo, surgieron otras dudas respecto a la necesidad de 

nueva infraestructura, su fi nanciamiento y mantenimiento, y luego 

nuevas preguntas: ¿Será sufi ciente la infraestructura?. Le pedimos 

fi nanciamiento para obras al Estado, pero… ¿cómo la mantendre-

mos?. Y la respuesta lógica “nosotros debemos mantener nuestro 

sistema” derivó en el convencimiento de la responsabilidad sobre 

el mismo. En este contexto, buscar puntos de interés común con 

las autoridades (visión de futuro común) fue un aspecto clave para 

tener una implementación menos confl ictiva. 

Algo similar ocurrió con los líderes sociales cuyo protagonismo 

ayudó a integrar el interés común entre las necesidades de su ba-

rrio y lo que requería la EPSA para su sostenibilidad, sin descuidar 

las obligaciones y reglamentos que pudieran existir. El área de Ges-
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tión Político Social (GPS) de la empresa entendió la importancia de 

contar constantemente con el mapa de actores actualizado, puesto 

que un proceso de implementación tarifaria es un proceso largo y 

los actores sociales cambian frecuentemente.

En este proceso, el apoyo específi co de la Cooperación Técnica 

Alemana (GIZ PROAPAC) fue el de fortalecer la institucionalidad 

de la EPSA, en primer lugar mediante la conformación de la man-

comunidad de Servicios Básicos del Chaco Boliviano y una EPSA 

Manchaco Social y mediante el desarrollo de capacidades de los 

recursos humanos a través de capacitaciones permanentes en las 

diferentes áreas.

Paralelamente a la implementación tarifaria, se realizó la imple-

mentación de procesos integrales que optimicen la gestión empre-

sarial, así como un manejo adecuado de información con el objetivo 

de mejorar la relación con el entorno político-social, y la generación 

de capacidades en los actores locales para la implementación del 

proceso. Estas medidas son necesarias para atenuar las reaccio-

nes confl ictivas de los usuarios. En general, a lo largo del proceso 

la GIZ PROAPAC llevó adelante un acompañamiento directo apoyan-

do las diferentes estrategias de implementación.

El asesoramiento fue efectuado de manera constante y sistemá-

tica, mediante una planifi cación anual en la que se realizó un aná-

lisis de la institución, sus avances y debilidades que permitieron 

priorizar las principales acciones para generar cambios positivos 

en la EPSA. De la misma manera, se  llevó a cabo un seguimiento 

trimestral conjunto de evaluación de avance, ajuste de medidas y 

redireccionamiento de la asesoría y asistencia técnica. 

Medidas aplicadas

 > Se capacitó internamente a los funcionarios de nivel alto, medio 

y operativo del sistema en la presentación de la situación eco-

nómica y cómo explicarla al entorno, la necesidad de recursos 

y las respuestas a cualquier consulta de parte de los usuarios, 

este involucramiento permitió que todo el personal sienta la 

necesidad de aumentar tarifas. 

 > En base a la información histórica fi nanciera de la operación 

técnica, administrativa y comercial del sistema de las gestio-

nes anteriores, se plantearon las alternativas de mejora en la 

organización. Con estas acciones se logró incluir en el presu-

puesto presentado a las OTB, los costos de las nuevas acti-

vidades que se generarían en la operación de nuevas obras, 

comunicación, educación sanitaria, gastos de movilización y 

otros que generalmente no se contemplaban y además atender 

las nuevas actividades de la implementación de la tarifa como 

resolver los reclamos de usuarios de altos consumos.

 > Para sensibilizar a las autoridades políticas de la comunidad 

y a los actores clave de la población sobre el problema de la 

situación fi nanciera, se enviaron notas que mostraban las difi -

cultades de entregar agua de calidad a los usuarios por falta de 

productos químicos,  de reactivos, así  como de otros insumos 

que hacen a la potabilización del agua. Se presentó el estudio 

tarifario11 él cual se socializó con las autoridades políticas y  

sociales. Toda vez que el control social no aceptó el estudio 

tarifario se creó una mesa de consenso y diálogo  ajustando 

la tarifa basándose en un principio de justicia social: ”el que 
gasta más, paga más y el que gasta menos, paga 
menos”. En todos los casos las tarifas estuvieron sujetas a 

revisión de la población a través de sus OTB´s.

 > Se propuso una alianza entre los usuarios y el Sistema (coyun-

tural) que generó nuevas actividades, donde la EPSA se com-

prometía a aportar a la solución de los reclamos de los usuarios 

11 Estudio tarifario realizado cumpliendo las normativas y reglamentaciones que impone el regulador.
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de grandes consumos: realizando la detección de fugas 
internas, utilizando un geófono. En el caso de ser necesarias 

reparaciones, se proveía de asistencia de mano de obra en plo-

mería por parte de la empresa, y el usuario se comprometía a 

dotar de todos los materiales y accesorios que se requieriesen 

para la reparación, además de controlar el derroche de agua en 

su domicilio, informándose la evolución de los consumos. Estas 

acciones fueron acordadas con los usuarios por una única vez. 

 > A través del catastro de usuarios se hizo una segmentación de 

los usuarios que tendrían mayor afectación en su factura por el 

elevado consumo. A partir de ello se realizó un análisis del po-

der adquisitivo, en interacción en la comunidad. En el caso cita-

do el involucramiento de las autoridades locales y los dirigentes 

de las OTBs partió de la idea de que era necesario respaldar 

el proyecto comenzando con el propio esfuerzo de mejorar los 

ingresos de la EPSA con el aumento de tarifa. 

Contribuciones de la iniciativa.

El apoyo de la Cooperación Alemana a las EPSA no se limitó a 

la implementación de tarifas sostenibles, sino principalmente al 

desarrollo de capacidades institucionales (desde las primeras re-

fl exiones, hasta la implementación de las tarifas), lo que contribuyó 

de manera directa a mejorar la salud, educación y calidad de vida 

de algunos municipios del Chaco boliviano.

El resultado buscado de “servicios sostenibles” requirió de la 

integración de distintas capacidades, tomando en cuenta los as-

pectos fi nancieros, comerciales, operativos, políticos y sociales de 

la institución. En este sentido, la EPSA Manchaco no solamente 

mejoró su capacidad fi nanciera (resultado principal del proceso), 

sino también su gestión estratégica, comercial y su capacidad de 

interacción con el entorno. 

La población y las autoridades a su vez, mediante procesos de ca-

pacitación y sensibilización, están más conscientes sobre la impor-

tancia del tema Saneamiento Básico, conocen las principales fun-

ciones de la EPSA, las implicaciones de sus posibles defi ciencias y 

sus costos. Por tanto, las contribuciones de la Implementación de 

Tarifas Sostenibles se resumen en:

 > Mejora de la capacidad fi nanciera de las EPSA

 > Mejora de la calidad y sostenibilidad de los servicios

 > Capacitación constante en gestión a personal de las EPSA

 > Sensibilización en la sociedad civil sobre la temática de Sanea-

miento Básico y el uso responsable de sus servicios

“Antes se cortaba mucho el agua, ahora ha mejorado el 
servicio, ya no tenemos problemas de salud, y cuando 
ocurre alguna cosa, voy a la EPSA a quejarme y me 
atienden bien. Antes no teníamos donde quejarnos”. 

Elián Zárate Poblador del Municipio de Monteagudo.
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Impactos alcanzados

El impacto directo (en cifras):

EPSA Manchaco Social Evolución de la facturación “en bolivianos’’.

Sistema diciembre-08 diciembre-09 diciembre-10 diciembre-11 Observaciones
 Villa Montes 82.353,00   250.109,00   254.667,00   256.428,42   Aumento Concretado
 Monteagudo 42.536,00   90.838,00   94.296,00   119.135,82   Aumento Concretado
 Boyuibe 18.757,00   22.183,00   29.533,20   28.796,10   Aumento Concretado
 Muyupampa 6.633,00   7.274,00   12.824,00   16.667,36   Aumento Concretado
 Lagunillas 3.819,00   10.105,00   11.658,00   7.513,00   Aumento Concretado
 Total 154.098,00   380.509,00   402.978,20   428.540,70    

% de mejora de los ingresos 147% 162% 178% En todos casos los % respecto a 
Dic. 2008

Datos sobre consumo per cápita en l/hab/día, por sistema

Año Villa Montes Monteagudo Boyuibe V.V.Guzmán Lagunillas
2007 S/D 17,18 63,50 S/D 35,30

2008 197,96 139,47 64,10 207,58 42,99

2009 179,76 154,65 80,64 260,68 68,50

2010 161,66 134,61 80,39 165,77 75,76

2011 168,27 160,94 78,88 141,72 73,2712

*Año 2007 y 2008 sin aplicación de facturación medida

Evolución de consumo promedio m3/mes por usuario a partir 
de la aplicación tarifaria

 Sistema Año 2009 Año 2010 Año 2011
 Villa Montes 18,76   15,95   16,26   

 Monteagudo 20,36   18,67   17,72   

 Boyuibe 11,74   11,95   11,47   

 Muyupampa 27,11   24,15   20,06   

 Lagunillas 10,13   11,39   10,82   

Total 18,96 16,72 16,39

12 Las variaciones del consumo per cápita, se explica en que por un lado en algunos sistemas ya existía un sistema medido y por otro se produjo una notable mejora de calidad del 
servicio, que pasó de ser un servicio con pocas horas de agua de muy mala calidad, particularmente en épocas de lluvias, a ser un servicio continuo con disponibilidad todo el 
año. A estos factores se agregó además la mayor demanda generada por los que se fueron conectando al servicio de alcantarillado.
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Impactos cualitativos:

 > Aumento de ingresos en todos los sistemas, lo que represen-

ta una creciente tendencia de sostenibilidad económica de la 

empresa.

 > Disminución de consumos de agua y control de derroche de 

agua mediante la implementación de tarifas de agua bajo con-

sumo medido. Lo que posibilita que -con igual cantidad de agua- 

se abastezca a más usuarios.13 

 > Consolidación de la relación entre la empresa y los usuarios al 

producirse un consenso para la aplicación tarifaria.

 > Conocimiento de la situación fi nanciera de cada sistema por 

parte de las autoridades locales, lo que permitió dar agua de 

calidad mediante tarifas medidas y consensuadas.

 > Asimilación del concepto del valor económico del agua por parte 

de los usuarios: las altas facturas implican altos consumos.

 > Mayor participación del personal capacitado. Se desarrolló el 

sentido de propiedad y capacidad de dar soluciones.

 > Mayor inversión de las EPSA en mantenimiento, desarrollo, 

comunicación, seguridad y otros a partir del incremento de in-

gresos.

“Antes del Proyecto, el agua se extraía directamente de 
la quebrada; era turbia, no podía consumirse y ni podía-
mos asearnos (…). Ahora la EPSA está cumpliendo con 
su rol de brindar agua de buena calidad a la población, 
mejorando la calidad de vida de las poblaciones don-
de fueron construidas las obras (…). Gracias a estas 
obras, nuestros niños ya no se enferman como antes”. 

Dante Salazar, ex Presidente del Directorio de la EPSA Manchaco 

Social (representante poblacional).

Buenas Prácticas

 > En usuarios domésticos que tenían consumo de  200 m3 se 

consideró imposible cobrarles por ello sin que se generaran 

confl ictos que derivaran en movilizaciones, se decidió  entonces 

coyunturalmente fi jar topes que dieran margen para revisar e 

informar a estos usuarios el estado de su instalación, mientras 

se asimilaban socialmente las nuevas tarifas. Durante los pri-

meros meses se facturó hasta 50 m3 categoría domiciliaria, 

hasta 100 m3 categoría comercial. Esto se mantuvo vigente 

un tiempo limitado  y paulatinamente se fueron aumentado los 

topes hasta llegar al 100% del consumo. En esta primera eta-

pa el objetivo central fue la aceptación (consolidación) de la 

13 Debe tenerse en cuenta que se implantaron en las localidades sistemas de alcantarillado lo que ha derivado naturalmente en un mayor consumo de agua al contarse con un 
servicio nuevo. Se consume para servicios de agua y alcantarillado menos que antes para agua solamente.
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estructura tarifaria más que la recaudación. La idea fuerza en 

la implementación era “no volver atrás”, consolidada la nueva 

estructura recién se abrió la posibilidad de ajustar situaciones. 

Como ejemplo vale citar que en Villa Montes de 610 casos 

con problemas de altos consumos se bajó a 301 casos en un 

tiempo de 6 meses. Cuando los casos son muchos, se da lugar 

a motines o reclamos masivos que cobran trascendencia. 

 > Sobre la cantidad de reuniones, solamente en Monteagudo se 

llevaron a cabo 30 reuniones (con cinco comisiones diferen-

tes de representantes de la comunidad y dirigentes de OTB’s) 

para discernir sobre los presupuestos de ingresos y gastos, 

generando un trabajo extra al personal del sistema. Surgieron 

solicitudes de los usuarios difíciles de entender (no mover la 

camioneta fuera de Monteagudo, recortar el número de roturas 

atendidas, no incluir en el presupuesto el costo de contratación 

de un Ing. Civil), sin embargo se ayudó a interpretar estas si-

tuaciones  como propias de un proceso de maduración en la 

relación EPSA-Comunidad.

Lecciones Aprendidas

 > La aplicación de tarifas requiere tener un compromiso partici-

pativo, tanto a nivel interno de la EPSA como a nivel externo y 

orientado a la sostenibilidad fi nanciera, y la efi ciencia económi-

ca, en un proceso transparente y con el mayor requisito: contar 

con la aceptación de la comunidad. 

 > Se debe elaborar estrategias para afrontar situaciones críticas 

de reclamos que generan confl icto, es necesario preparar al 

personal que realizará la implementación y tener como priori-

dad la implementación de tarifa. 

 > La aplicación de nuevas tarifas es un proceso de cambio en el 

personal de la EPSA, por lo tanto puede ser una oportunidad 

para el desarrollo de capacidades. 

 > Debe existir una comprensión de parte de la comunidad de que 

abonando una tarifa que cubra los costos operativos, se permi-

te la efi ciencia y efi cacia de la prestación del servicio. Incluso 

pese a tener un servicio defi ciente, en un comienzo hacen falta 

recursos, de lo contrario faltará la base para iniciar un proyecto 

sostenible. 

 > Realizar un trabajo de socialización de los costos para la opera-

ción y mantenimiento con las autoridades políticas. El aumento 

de tarifas no da réditos políticos y menos popularidad, no existe 

ninguna implementación tarifaria que no genere confl icto en el 

corto plazo, pero se evitará problemas mayores en el mediano 

plazo con la calidad, el abastecimiento y la continuidad del ser-

vicio de agua potable. 

 > Es importante mantener el mapa de actores actualizado.
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Sostenibilidad y perspectivas.

La implementación de tarifas en base al sistema medido, permitió 

reducir los consumos elevados de agua en algunos lugares, como 

es el caso del sistema Villa Montes que anteriormente realizaba 

cobros con una tarifa única. Por lo tanto, la aplicación de los micro-

medidores permite que la EPSA Manchaco pueda tener información 

más precisa sobre consumos, permitiendo generar estadísticas y 

optimizar la gestión comercial y técnica. Por otro lado, el mejor 

relacionamiento de los sistemas con cada comunidad fortalece el 

compromiso de que la empresa mejore constantemente sus ser-

vicios. 

Cada sistema al afi anzarse económicamente, presenta nuevas me-

tas. Una de las previstas para los próximos años, es avanzar en 

la prestación de asistencia técnica a los servicios de los sistemas 

rurales mediante el fortalecimiento de las alianzas estratégicas 

y convenios con los municipios (tanto a nivel local como con mu-

nicipios vecinos) y con nuevos aliados para poder llegar a estas 

comunidades.

En la actualidad se ha logrado con recursos propios construir la in-

fraestructura para el laboratorio de análisis de agua y se pretende 

también realizar la infraestructura para el taller de medidores, que 

posibilite respaldar la continuidad del sistema medido como herra-

mienta de control del uso de agua. Se continúa con la capacitación 

constante del personal de la EPSA, a fi n de lograr la mejora de sus 

competencias para producir valores intangibles y competitivos en 

la empresa.

A partir de esta experiencia, la EPSA Manchaco ha ido capacitando 

a su personal en detección de fugas intradomiciliarias y atención 

oportuna a reclamos. 

Lleva también adelante campañas de concientización sobre el buen 

uso del agua, que generan compromiso y mayor conciencia en la 

población. En esta perspectiva, la Feria del Agua de Villa Montes 

que se realiza todos los años en la plaza central, es notable tanto 

por su continuidad en el tiempo, como por su trascendencia social 

y  alta participación.

Hoy en día, la EPSA Manchaco se encuentra en capacidad de trans-

mitir todo el conocimiento adquirido a otros operadores, siendo 

reconocida por las autoridades como un prestador importante que 

cuenta con capacidades instaladas que pueden ser aprovechadas 

por otras EPSA de la región.
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En la actualidad, se iniciaron algunas visitas a comunidades cer-

canas del municipio de Villa Montes para apoyar, a través de con-

venios con los gobiernos municipales cuyas propuestas han sido 

presentadas a los HAM de Villa Montes y al Honorable Consejo 

Municipal.

 > “Todo proceso de  implementación de tarifas va 
acompañado de un trabajo con la población, que es 
poco a poco. También es importante este contacto 
directo, transparentando  las acciones de la EPSA  
hacia el usuario”. Ing. Fernando Rivera, Gerente General de 

la EPSA Manchaco Social. 

Fernando Rivera 
Gerente General de la 
EPSA Manchaco




