
Sucre: 

Distinguen con el Escudo de Armas  
de la Capital a GTZ/PROAPAC 
La máxima distinción de Sucre es una muestra de agradecimiento al Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua y a la intervención de los cooperantes en el sector de Saneamiento Básico 

                                                                                   Comunicación 
GTZ/PROAPAC  

info@proapac.org 

 

El 9 de septiembre en 2010, en un acto preparado por el Gobierno Municipal de 
Sucre, se efectuó la condecoración, con la entrega del  Escudo de Armas de la 
Capital, al Dr. Detlef Klein, Coordinador del Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades (GTZ/PROAPAC).  

El evento, que tuvo lugar en el Salón Rojo de la H.A.M. de Sucre, otorgó la 
distinción, igualmente, al M.Sc. Gonzalo Mariaca, Asesor en Desarrollo 
Organizacional y Gestión de Conocimientos de este Programa, y también se 
concedió dicho galardón al Dr. Dr. René Orellana, anterior ministro de Medio 
Ambiente y Agua, en mérito a sus servicios en pro del desarrollo de la ciudad 
capital.  

El Escudo de Armas es la máxima distinción honorífica de esta ciudad, y fue 
entregado a estos dos representantes de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), 
por su trabajo en la promoción e impulso de proyectos destinados al desarrollo de 
Chuquisaca, específicamente por las actividades en búsqueda de la sostenibilidad 
y fortalecimiento de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre 
(ELAPAS).  

En el evento, la Honorable Alcaldesa Municipal de Sucre, Verónica Berríos 
Vergara, felicitó tanto a los condecorados como al personal de ELAPAS en 
general: “quiero expresar mis felicitaciones al personal íntegro que trabaja en 
ELAPAS (…) enfatizar en los esfuerzos institucionales mancomunados entre 
ELAPAS, la Alcaldía y Gobernación de Sucre y el Gobierno del Presidente Evo 
Morales (…) tanto como en el trabajo de la Cooperación Alemana, a través del 
PROAPAC, quienes –en un esfuerzo conjunto- están ayudando a asegurar el 
abastecimiento primordial de los servicios de agua y saneamiento hasta el año 
2040, sembrando un futuro para los hijos de esta ciudad”. 
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Los condecorados con el Escudo de Armas junto al 
personal y representantes de ELAPAS 

 
 

El Dr. Klein recibe la condecoración de la H. 
Alcaldesa de Sucre, Verónica Berríos 

 

El acto fue complementado con palabras en conmemoración a los 45 años de 
ELAPAS, a cargo del Ing. Gonzalo Tirado Herbas, Gerente General de la 
Empresa, quien – seguidamente – realizó una breve presentación sobre 
proyecciones y emprendimientos en el tema de Saneamiento Básico, para el 
beneficio de Sucre. 

A dos años de la intervención de PROAPAC en ELAPAS, se evidencia el 
desarrollo de capacidades institucionales de la Empresa, en distintas dimensiones. 
PROAPAC ha contribuido a fortalecer conocimientos y capacidades, así como el 
talento humano del personal; procesos, estructura, sistemas y normas han sido 
encaminados a un avance duradero; finalmente, la gestión del entorno ha cobrado 
una singular importancia para afianzar los recursos, aumentar la base de apoyo y 
mejorar la imagen institucional.  

Gracias a este trabajo conjunto, ELAPAS cuenta ahora con fundamentos sólidos 
para su sostenibilidad en la provisión de servicios básicos. 

 

 

 

Asistentes al evento en el Salón rojo de la HAM de 
Sucre. 

 
 

El Gerente Gral. De ELAPAS, Gonzalo Tirado, 
expresa su agradecimiento a la Cooperación 

Alemana. 

 


