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1 RESUMEN EJECUTIVO
Los alcances presentados en este documento configuran la evaluación del periodo 2014 a
2018 y la planificación del periodo 2019 y 2023. ELAPAS es una empresa pública
descentralizada cuyos ingresos permiten cubrir los costos de operación y mantenimiento a
un nivel básico, pero no le permiten reponer activos ni financiar inversiones grandes y
medianas con recursos propios.
Una de las fuentes de financiamiento más importantes son los ingresos operativos por
venta de servicios que son efectivizados a partir del cobro de tarifas según las diferentes
categorías. La actual estructura tarifaria está vigente desde hace diez años durante los
cuales no se ha realizado ningún ajuste ni actualización a pesar del requerimiento de la
empresa en el quinquenio 2014 a 2018 mediante la presentación de un estudio tarifario
que sustentaba la planificación estratégica de ese periodo, dicho estudio no pudo ser
aprobado por las instancias competentes para su implementación.
Hoy en día la circunstancia resulta en una progresiva descapitalización de la empresa. El
valor en los libros contables que tiene la empresa al 31 de diciembre de 2017, asciende a
369,94 millones de bolivianos (aprox. 53,15 millones de dólares americanos), cuyo total es
financiado con recursos de terceros 88,50% y simplemente con el 11,50% con recursos
propios. Este proceso de descapitalización, que es compensado con una mayor
proporción de financiamiento a través de terceros (transferencias y donaciones) ya se vino
presentando desde gestiones anteriores al quinquenio 2014 a 2018.
Queda claro que solamente con una adaptación tarifaria rápida y significante se puede
asegurar la capacidad financiera y operativa de ELAPAS en el próximo quinquenio para
poder evitar el quiebre de la Empresa e implementar las medidas necesarias para
asegurar el suficiente suministro de agua potable para la población de Sucre y así
contribuir a mejorar las condiciones de vida y salud de la población del municipio
establecida en el área de servicio de la Empresa.
Sin embargo, ELAPAS ha tenido un buen desempeño en el último quinquenio. Se logró
consolidar la red de distribución con los 5 nuevos tanques, aumentando la capacidad de
almacenamiento de 21.000 a 26.000 m³ como un trabajo preparativo hacia una situación
mucho más ambiciosa gracias a los proyectos Sucre III y Sucre IV que se está
desarrollando actualmente:


Sucre III: Nueva captación en la confluencia de los ríos Ravelo y Potolo “Fisculco”
con sistema de impulsión y túnel de aducción en su Fase 1 (En ejecución) y la
construcción de una presa de embalse en el sector de Tumpeca y aducción
complementario en su Fase 2 que actualmente se encuentra en etapa de
Factibilidad.
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Sucre IV: Nueva planta de tratamiento de agua potable “PTAP Santa Catalina” y
red primaria de conducción

La tabla siguiente presenta los indicadores más relevantes para el periodo 2014 a 2018:
Tabla 1: ELAPAS Sucre, Datos Claves de 2014 a 2018

ELAPAS SUCRE
DATOS BASICOS 2014 - 2018
Indicador
Datos Generales
Población
Agua Potable Producción
Captación agua cruda Ravelo y Ñampuco en m³/año
Captación agua cruda Ravelo y Ñampuco en l/s
Captación fuente Cajamarca en m³/año
Captación fuente Cajamarca en l/s
Captacion agua cruda total en m³/año
Captacion agua cruda total en l/s
Agua no contabilizada (ANC) desde la captación
Volumen agua tratada y desinfectada PTAP El Rollo
Volumen agua tratada y desinfectada Cajamarca
Volumen agua tratada total en m³/año
Volumen agua facturado en m³/año
Agua Potable Distribucion
Habitantes por conexión
Cobertura Micromedición
Agua no contabilizada (ANC) red AP desde salida
PTAP (%)
Número de conexiones AP (fuente de datos área
técnica)
Nuevas conexiones AP en el año
Cobertura AP
Población abastecida por red
Longitud total de la red AP
Agua Residual
Nuevas conexiones AR en el año
Número de conexiones/ usuarios AR
Población con conexion al alcantarillado
Cobertura AR
Longitud total de la red AR
Volumen tratado de aguas residuales en m³/año
Porcentaje agua tratada
Administrativo Comercial
Planilla personal por ITEM
Personal por cada 1.000 conexiones
Azefalias personal por ITEM
Eficiencia de recaudación (%)
Dotación efectiva l/hab-día
Costo Unitario de Operación
Tarifa media
Diferencia CUO menos Tarifa media

2014

2015

2016

2017

2018

282.499

287.623

292.840

298.152

303.560

10.174.080
323
1.576.800
50
11.750.880
373
28,55%
9.178.866
1.576.800
10.755.666
8.396.200

10.463.100
332
1.261.440
40
11.724.540
372
26,55%
9.138.826
1.261.440
10.400.266
8.611.693

10.204.420
324
2.049.840
65
12.254.260
389
27,09%
9.243.371
2.049.840
11.293.211
8.934.303

10.677.380
339
758.566
24
11.435.946
363
21,77%
9.890.553
758.566
10.649.119
8.945.953

4.691.870
149
521.822
17
5.213.692
165
4.137.851
521.822
4.659.673
4.290.885

5,16
100,00%

5,16
100,00%

5,16
100,00%

5,16
100,00%

5,16
100,00%

21,94%

17,20%

20,89%

15,99%

-

48.255

50.130

51.875

53.779

55.864

2.750
88,14%
248.996

1.875
89,93%
258.671

1.745
91,41%
267.675
759,98

1.904
93,07%
277.500
778,15

2.085
94,96%
288.258
782,26

5.595
47.906
247.195
87,50%

1.859
49.765
256.787
89,28%

4.228.463

3.997.494

1.744
51.509
265.786
90,76%
425,99
3.895.180

1.644
53.153
274.269
91,99%
437,75
4.376.381

2.071
55.224
284.956
93,87%
442,61
1.893.717

56,0

51,6

48,4

54,4

49,0

197
4,04
2
86,43%
92
6,69
5,48
-1,21

197
3,87
3
84,17%
91
7,47
5,67
-1,80

197
3,59
11
84,77%
91
7,09
5,81
-1,28

198
3,40
15
84,03%
88
7,33
5,92
-1,41

198
3,22
18
-

Nota: Dato de nuevas conexiones AP y AR para todo el año 2018 extrapolado en base de la cantidad de nuevas conexiones en el
primer semestre 2018
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El trabajo principal del próximo quinquenio 2019 a 2023 es realizar la preinversión y una
parte sustancial de la inversión necesaria para encaminar los proyectos Sucre III y Sucre
IV y dar una solución definitiva de los problemas actuales:















Implementar un nuevo sistema tarifario que garantice la sostenibilidad de ELAPAS
Aumento de capacidad de tratamiento de agua potable, construcción modulo
adicional en PTAP El Rollo a corto plazo y nueva PTAP Santa Catalina a partir del
año 2024.
Aumento de recolección de aguas residuales, proyectos de interceptores para la
zona: Tucsupaya (prioridad), Santa Catalina, Cascaditas y Quirpinchaca para
incrementar la capacidad de operación de la PTAR que actualmente opera en un
50% de su capacidad.
Asegurar operación de la nueva infraestructura tales como el sistema de impulsión
Fisculo, bombeo recirculación PTAR El Campanario.
Proyectar medidas e inversión necesaria para ampliación del servicio de
saneamiento en las cuencas La Plata y Amazonas.
Transformación de la estructura institucional y del sistema organizacional para
aumentar eficiencia y armonía operativa.
Conformación de una base de datos única y sistematizar los procesos de atención
al cliente.
Avanzar en la sectorización de redes y mejoramiento del catastro técnico y crear
catastro de instalaciones localizadas y armonización con sistema de micro
medición procesos de lectura y facturación.
Implementación de medidores ‘inteligentes’ y definición de solo un tipo de medidor
que se sigue usando (ensayos de varios productos sobre un espacio de tiempo
razonable y comparación de los resultados).
Re-categorización de los clientes y restricción de la participación en la tarifa social
solidaria.

Para poder enfrentar esos desafíos ELAPAS requiere que se cumplan dos condiciones
externas:
1) Una nueva estructura tarifaria que conduzca a un incremento mucho mayor de los
ingresos, que sea aprobada por las autoridades competentes al inicio del año 2019.
2) Alianzas con el GAMS, la Gobernación de Chuquisaca, el MMAyA y otras instituciones
financieras que se traduzca en subvenciones anuales y en financiamiento de
proyectos en calidad de donación.
La tabla siguiente presenta un resumen de las metas para el quinquenio 2019 a 2023:
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Tabla 2: ELAPAS Sucre, Indicadores y Metas para 2019 a 2023

ELAPAS SUCRE
METAS DE LOS SERVICIOS 2019 - 2023
Indicador
Datos Generales
Población
Agua Potable Producción
Captación agua cruda Ravelo y Ñampuco
en m³/año
Captación agua cruda Ravelo y Ñampuco
en l/s
Captación fuente Cajamarca en m³/año
Captación fuente Cajamarca en l/s
Captacion agua cruda total en m³/año
Captacion agua cruda total en l/s
Agua no contabilizada (ANC) aducción y
tratamiento (%)
Volumen agua tratada y desinfectada
PTAP El Rollo en m³/año
Volumen agua tratada y desinfectada
Cajamarca Tanque T1 y T2 en m³/año
Volumen agua tratada total en m³/año
Volumen agua tratada total en l/s
Agua Potable Distribucion
Habitantes por conexión
Cobertura Micromedición
Agua no contabilizada (ANC) red AP
desde salida PTAP (%)
Número total de conexiones AP
Número de conexiones nuevas aguas
domesticas
Numero de conexiones nuevas agua no
domesticas
Numero total de nuevas conexiones AP en
el año
Cobertura AP
Población abastecida por red
Longitud red nueva AP [km]
Longitud total de la red AP
Longitud de red de agua a renovar [km]
Agua Residual
Nuevas conexiones AR en el año
Número de conexiones/ usuarios AR total
Población con conexion al alcantarillado
Cobertura AR
Volumen tratado de aguas residuales en
m³/año
Longitud red nueva AR
Longitud total de la red AR
Longitud de red AR a renovar
Administrativo Comercial
Planilla personal por ITEM
Azefalias personal por ITEM
Personal por cada 1.000 conexiones
Eficiencia/indice de recaudación (%)

2019

2020

2021

2022

2023

309.066

314.671

320.379

326.190

332.106

11.441.452

12.478.830

12.838.360

13.207.176

13.585.164

363

396

407

419

431

1.616.220
51
13.057.672
414

1.616.220
51
14.095.050
447

1.616.220
51
14.454.580
458

1.616.220
51
14.823.396
470

1.616.220
51
15.201.384
482

5%

5%

5%

5%

5%

10.869.379

11.854.888

12.196.442

12.546.817

12.905.906

1.535.409

1.535.409

1.535.409

1.535.409

1.535.409

12.404.788
393

13.390.297
425

13.731.851
435

14.082.226
447

14.441.315
458

5,1600
100,00%

5,16
100,00%

5,16
100,00%

5,16
100,00%

5,16
100,00%

22,00%

21,60%

21,20%

20,80%

20,40%

57.464

59.114

60.814

62.564

64.364

1.486

1.533

1.579

1.626

1.672

114

117

121

124

128

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

95,94%
296.514
11,20
793,46
2,24

96,94%
305.028
11,55
805,01
2,31

97,95%
313.800
11,90
816,91
2,38

98,97%
322.830
12,25
829,16
2,45

100,00%
332.118
12,60
841,76
2,52

1.600
56.824
293.212
94,87%

1.650
58.474
301.726
95,89%

1.700
60.174
310.498
96,92%

1.750
61.924
328.816
97,96%

1.800
63.724
338.104
99,01%

4.511.049

4.896.115

5.761.220

6.675.249

6.882.366

9,60
452,21
0,96

9,90
462,11
0,99

10,20
472,31
1,02

10,50
482,81
1,05

10,80
493,61
1,08

203
12
3,53
85%

210
6
3,55
86%

216
0
3,55
87%

224
0
3,58
88%

229
0
3,56
89%
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2 INTRODUCION
El propósito del presente Estudio es desarrollar una herramienta de planificación
estratégica de 2019 al 2023 para todos los aspectos relevantes asociados a una
adecuada atención de la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario. Así el esfuerzo más importante de esta próxima etapa de gestión en transición a
la ejecución de proyectos estratégicos como Sucre III y Sucre IV.
Se pretende establecer metas de expansión, balances oferta–demanda, 100% de micromedición, la recategorización de clientes y reducción del agua no contabilizada y otros
aspectos tal que permitan a ELAPAS alcanzar una prestación del servicio eficiente,
sostenible y bajo un equilibrio financiero sostenible.
En el capítulo 3 “Información básica” se presenta el diagnóstico del estado actual de la
empresa, dando a conocer la situación financiera, técnica, institucional y del entorno
ambiental en términos cualitativos y cuantitativos, identifica los problemas y sus
tendencias en referencia a la prestación de los servicios y de los cuales se desprenden
las estrategias que guiarán a la Empresa hacia soluciones.
El capítulo 3 contiene la planificación del quinquenio desde la actualización de la misión,
visión y valores hasta la identificación de objetivos y estrategias. Conforme al diagnóstico
que identifica dos frentes: el interno y el externo, las estrategias siguen esa misma
modalidad: estrategias orientadas a reforzar la solidez interna de la Empresa y estrategias
que orientan su quehacer en relación con los actores involucrados.
Cabe señalar que las proyecciones de población presentadas para este quinquenio, son
fruto de un ajuste interno realizado a partir de los datos de demanda del servicio y otros
aspectos demográficos considerados a partir de las proyecciones del censo 2012 y el
análisis de otras variables como la movilidad de población el día del censo, la población
flotante del municipio entre las más importantes.
El capítulo 3 y 4 presenta la elaboración de una alternativa sobre la base de criterios
comerciales y la comparación en términos de equilibrio financiero y de indicadores de
gestión. El presente PDQ plantea metas de expansión e inversiones necesarias que se
requieren para garantizar la sostenibilidad del servicio sirven de insumo para la
determinación de la nueva estructura tarifaria requerida para alcanzar un equilibrio
financiero que permita dotarse de la infraestructura y de las alianzas necesarias y para
que ELAPAS pueda cumplir su misión y asumir su responsabilidad social y ambiental.
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3 INFORMACIÓN BÁSICA
3.1 Antecedentes
3.1.1 Creación y Tuición de ELAPAS
La Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS) fue creada el 2 de
septiembre de 1965 mediante Decreto Supremo Nº7309, reorganizándose el 24 de
noviembre de 1972 con DS 10601; modificó su condición jurídica el 1º de agosto de 1985
con DS 21021, a partir de lo cual se convierte en empresa pública descentralizada del
municipio de Sucre, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión
operativa y administrativa, bajo la tuición y vigilancia del GAMS. Su objetivo es proveer
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la población de Sucre.
ELAPAS mediante Resolución Administrativa AAPS Nº247/2010 del 14 de diciembre de
2010, dispone de Licencia para la prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario en la ciudad de Sucre, del departamento de Chuquisaca del
Estado Plurinacional de Bolivia.
ELAPAS se rige por las regulaciones y normas del sector público en Bolivia y está
regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Básico (AAPS), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA).

3.1.2 PEDS 2002-2040, PDQ 2006-2010, PTDS 2011-2013, PDQ
2014 – 2018, Proyecto Sucre III y Proyecto Sucre IV
Desde el inicio del periodo concesión y posterior licencia de funcionamiento, ELAPAS ha
elaborado varios planes de largo y mediano plazo que orientan su accionar:







el plan estratégico de desarrollo del servicio, que plantea las metas de
evolución de la empresa para el periodo 2002-2040, y su actualización en base
a las nuevas proyecciones quinquenales fruto de la actualización de datos.,
el estudio de metas de expansión para el segundo quinquenio 2006 - 2010,
el plan transitorio de desarrollo del servicio PTDS 2011-2013,
el plan de desarrollo quinquenal de 2014 - 2018
los planes operativos anuales.

Adicionalmente – realizados por consultores – se dispone de:


el estudio de factibilidad de 2011 (EdF 2011) (alternativa Sasanta-Yurubamba),
GITEC Consult GmbH
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el estudio complementario de 2013 (EC 2013) (alternativa Tumpeka), GITEC
Consult GmbH
Escenarios para el equilibrio financiero quinquenal de ELAPAS 2014 – 2018,
Junio 2017, ANESAPA

3.1.3 Croquis de Ubicación de Actores
El croquis a continuación permite ubicar a la Empresa en su entorno con un enfoque de
cuenca, donde se considera:

Figura 1: Ubicación de Actores
1) La cuenca alta donde se capta el recurso en el territorio de comunidades campesinoindígenas de la cuenca del río Ravelo (una parte en el departamento de Potosí, la otra
en el departamento de Chuquisaca); mención especial merece la subcuenca de
Cajamarca, donde se capta un caudal promedio de 52 l/s de muy buena calidad.
2) La cuenca media que es donde se ubica el área de la licencia de ELAPAS: la ciudad
de Sucre, así como sus principales instalaciones e infraestructura.
3) La cuenca baja, poblada por comunidades rurales; es el caso de la comunidad del
Campanario perteneciente al municipio de Yotala.
Adicionalmente se consideran otros actores institucionales que son determinantes para el
quehacer de la Empresa:
4) ELAPAS está bajo la tuición del GAMS; el Alcalde de Sucre es el Presidente del
Directorio.
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5) ELAPAS se relaciona con organismos públicos del nivel departamental y nacional, que
integran su Directorio: Gobernación de Chuquisaca, Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego (MMAyA) y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
6) ELAPAS se relaciona con la cooperación de Alemania a través de los financiamientos
de KFW (Cooperación Financiera de la República Federal de Alemania) para los
proyectos Sucre III (nueva captación y aducción) y Sucre IV (nueva planta de
tratamiento de agua potable).

3.1.4 El Contexto Actual
3.1.4.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE)
La CPE estipula que los servicios básicos constituyen derechos humanos y que no
pueden ser privatizados. Sin embargo, existen interpretaciones contradictorias de la CPE,
que revelan cierto vacío legal en cuanto a los derechos del agua; por un lado la CPE
reconoce los derechos de las comunidades originarias sobre los recursos naturales de su
territorio (y así lo hacen valer las comunidades y autoridades del municipio de Ravelo) y
por otro lado declara prioritario el abastecimiento en agua de las ciudades; esas
contradicciones deben ser aclaradas con una nueva ley de agua (la vigente data de 1906,
fue parcialmente subrogada pero no reemplazada).

3.1.4.2 Objetivos del Milenio
Los objetivos del milenio definidos por las Naciones Unidas indican unas metas que
orientan las políticas públicas en Bolivia. Por ser una empresa pública, ELAPAS se
considera como una entidad ejecutora de la política pública de saneamiento básico. Su
contribución se inserta en el objetivo del milenio (ODM) Nº4 (mediante la distribución de
agua de calidad a una población aproximada de 250.000 habitantes) pero de manera más
directa en el ODM Nº7 y en particular en las 3 metas siguientes:
7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.
7C: Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y
a servicios básicos de saneamiento.
7D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de
habitantes de barrios marginales. ELAPAS cumple esas dos metas a nivel de la zona
urbana de la ciudad de Sucre.

3.1.4.3 Agenda Patriótica 2025
El segundo pilar de la Agenda 2025 “Socialización y universalización de los servicios
básicos con soberanía para vivir bien” fija la siguiente meta al 2025 que atañe
Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023

8

directamente al quehacer de ELAPAS: “El 100% de las/os Bolivianas/os cuentan con
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.”

3.1.4.4 Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2016-2020
El Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSD-SB 2016-2020), forma parte
del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y es un instrumento fundamental
para la planificación del sector. El objetivo general del marco metodológico del SPIE es
articular las propuestas de cambio y las acciones de mediano y largo plazo del PSD-SB
2016-2020 del MMAyA con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES), el Plan de Gobierno 2015-2020 y el Plan de Desarrollo
Económico y Social 2015 – 2020 del MDP de acuerdo con las directrices del MDP.
El Plan Sectorial que se desprende del SPIE, ratifica que: “es obligación del Estado
garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a estos servicios en condiciones
equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra”. De tal manera el estado viene
programando y ejecutando inversiones importantes en el sector durante el periodo para
incrementar la cobertura de AP y AS. Con referencia a la situación en la que se encuentra
el país sobre las metas de saneamiento se explica principalmente por dos causas dentro
del Plan Sectorial:
(i.)

El acceso al agua potable representa para el gobierno una mayor prioridad a la
hora de realizar las inversiones;

(ii.)

Los propios parámetros utilizados para fijar las metas del milenio requerían un
mayor esfuerzo en saneamiento, puesto que se partió de un nivel de cobertura
mucho menor en 1992, observando actualmente un rezago de la inversión, que
deberá ser superado incrementando sustancialmente la inversión histórica.

Por tanto se estipula en el Plan Sectorial, es necesario reprogramar la asignación de
recursos de inversión pública de acuerdo con las metas del nuevo PSD-SB 2016-2020,
establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2015 – 2020 del MPD y la
Agenda Patriótica 2025. La tasa anual de crecimiento de acceso (cobertura) debe ser
mucho mayor al crecimiento vegetativo de la población (1,9%). En el caso de agua
potable al 2025 una tasa promedio de 3,85% y de 7,96% en saneamiento.
Para el cumplimiento de las metas establecidas el Plan Sectorial propone como estrategia
principal (p.57): “Ampliar y mejorar la cobertura de servicios de agua potable con uso
eficiente, enfoque de cambio climático y gestión ambiental, sostenibilidad, calidad,
continuidad, control de pérdidas, tarifas equitativas, participación y control social.”
La participación de los usuarios es un factor importante para que las EPSAs sean
sostenibles y mejoren la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
básico.
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3.1.4.5 Cambio Climático
En el planeta, alrededor de 1.600 millones de personas viven en países o regiones con
una absoluta escasez de agua, y se estima que para el 2025 dos tercios de la población
del planeta vivirán bajo condiciones de estrés hídrico. En muchas regiones del planeta
esta situación se agrava debido al cambio climático. En el caso de la ciudad de Sucre
durante los años 2016 y 2017 se ha observado la reducción considerable de los caudales
de agua disponibles en las fuentes que presentaron sequías extremas en la cuenca alta
del rio Ravelo y Cajamarca.
Pero no se discute que las consecuencias del cambio climático mundial para el suministro
de agua potable de Sucre pueden tener consecuencias significativas. Los riesgos de
aceleración de la degradación de la cuenca están presentes y provocarían una mayor
variabilidad del caudal y la colmatación más rápida de las obras de regulación.
ELAPAS es consciente que debe tomar medidas para cuidar las fuentes de agua y velar
por la sostenibilidad del servicio. Sin embargo uno de los temas claves de entrar en esta
etapa del nuevo PDQ es contar con el consenso de los usuarios y adaptar el sistema
tarifario a la realidad de la Empresa.

3.1.5 Evaluación del Plan de Desarrollo Quinquenal 2014-2018
El cuadro siguiente muestra la evaluación de los principales indicadores inscritos en el
plan del quinquenio anterior (PDQ 2014 - 2018).
Tabla 3: Evaluación PDQ 2014 - 2018
Quinquenio Anterior

Nuevas conexiones AP
Nuevas conexiones AR
Cobertura del servicio
de Agua Potable

2014

2015

2016

2017

2018

Meta

2.650

2.109

1.302

1.331

1.369

Logrado

2.750

1.875

1.745

1.904

2.085

Meta

2.995

2.053

1.235

1.264

1.293

Logrado

5.595

1.859

1.744

1.644

2.071

93,08

95,67

96,54

97,40

98,27

88,14

89,93

91,41

93,07

94,96

Meta (%)
Logrado

(%)1

En general se observa que ELAPAS ha superado la las metas planteadas en el PDQ 2014
a 2018 para la ampliación de su servicio. Los indicadores de la cobertura (meta/logrado)
corresponde a la base de datos de población actualizada.

1

Datos varían por causa de una proyección poblacional rectificada en el marco del PDQ 2019 - 2023
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3.2 Área de Prestación, Población y sus Características
El grafico siguiente muestra el área de prestación de servicios en el ámbito de ELAPAS:

Figura 2: ELAPAS - Área de Presentación de Servicios
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Hasta el año 2010 la expansión de la ciudad de Sucre se producía hacia la zona Norte
(aeropuerto y salida a Cochabamba); lo cual generaba problemas de abastecimiento
porque esos barrios se ubican por encima de la cota de la PTAP el Rollo y sus aguas
servidas no están interceptadas y parte van hacia la subcuenca del Río Chico.
En los últimos años la urbanización se da hacia el Sur – la salida a Tarabuco – que se
prefigura como la zona de expansión por las infraestructuras nuevas como el nuevo
aeropuerto de Alcantarí, la nueva terminal de buses, hospital de 3er nivel, etc.
Esa tendencia representa un reto para ELAPAS por la lejanía de las fuentes de agua y la
Planta de Tratamiento de Agua Potable, pero también porque implica una ampliación de
su área de servicio y por las dificultades topográficas que implican nuevos sistemas de
bombeo.
En 2010 se amplió el área de concesión en 3.670,69 hectáreas. Al final del año 2018 el
área de prestación de servicios está en 7.428,42 hectáreas. Dicha ampliación se hizo de
acuerdo al crecimiento de la mancha urbana.
Recientemente el GAMS viene realizando el estudio de nueva ampliación de la mancha
urbana, lo cual implica un requerimiento en los próximos años de una nueva extensión del
área otorgada, aspecto que será gestionado por ELAPAS en tanto en el presente
quinquenio se trabaje en asegurar la dotación para la población del área de licencia y de
expansión señalada.

3.2.1 Aspectos Demográficos
3.2.1.1 Población Total y Población Servida
Para este PDQ se ha desarrollado una proyección de la población propia y de paso simple
con motivo de mejorar y armonizar la base de datos antes de las múltiples contradicciones
en los datos de población de Sucre y su proyección que se encuentra en las diferentes
fuentes de información. Queda en su naturaleza que los datos pueden variar respecto a
los que se han manejado en el pasado. Se espera que sobre esta fuente de información
mejorada ELAPAS optimice sus proyecciones y metas para el quinquenio.
La proyección demográfica se basa en los Censos 2001 y 2012 del INE. El Anexo 2
muestra los datos bases publicado por el INE para los años 2001 y 2012. El INE con el
censo de 2012 cuenta con una población de Sucre de 261.201 habitantes con una taza de
8,6% rural y 91,4% población urbana. En el año 2001 se ha censado una población de
215.778. Para la subsiguiente proyección de la población para el periodo 2019 a 2023 se
ha escogido de partir de la población total (urbana y rural). Se tomó la decisión para
satisfacer al aspecto de la población flotante de procedencia rural que permanece durante
las horas de trabajo y más allá en Sucre. El crecimiento intercensal (geométrico) anual en
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el periodo entre 2001 y 2012 es según la matemática de 1,81% con un 21% en total sobre
los 11 años. Este crecimiento se expresa, tanto en número de personas como en cuanto a
la expansión de la mancha urbana.
La población de la Ciudad de Sucre según datos del censo 2012, reporta una población
total de 261.201 habitantes, identificándose 76.451 viviendas en total, de ellos 73.149
ocupadas. En 2001 el censo reporta una población total de 215.778 habitantes,
identificándose 54.079 viviendas en total, de ellos 51.820 ocupadas.
Se conoce que durante el evento del censo 2012 ocurrió un fenómeno especial que se
denomina “retorno” (como ocurre en cualquier censo, así como durante el censo de 2001).
Es decir que una cierta parte de los habitantes que radican en las ciudades en nuestro
caso de la ciudad de Sucre, han retornado a sus lugares o comunidades de origen para
ser censados allí, ya sea porque no cambiaron su padrón censal o con el fin de favorecer
a su municipio de origen con mayores recursos de coparticipación.
Este hecho, durante el censo de 2012, se reflejó en unas 3.314 viviendas ocupadas pero
encontradas con habitantes ausentes durante las visitas censales y resulta
(matemáticamente) en la disminución en la proporción habitantes/vivienda. La figura a
continuación muestra la evolución de la población total de censo a censo y las cifras
absolutas de la población proyectada para los años del quinquenio 2019 - 2023.
Figura 3: Evolución Intercensal de la Población Total y su Proyección
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PDQ 2019 - 2023
Censo 2001
Poblacion total
Total viviendas
Viviendas total ocupadas
Viviendas con ocupantes presentes
Viviendas con ocupantes ausentes
Viviendas desocupadas
Habitantes por vivienda
Población migratoria
Población total*

Crecimiento Intercensal, geométrico

Censo 2012
Poblacion total
Total viviendas
Viviendas total ocupadas
Viviendas con ocupantes presentes
Viviendas con ocupantes ausentes
Viviendas desocupadas
Habitantes por vivienda
Poblacion migratoria
Poblacion total*

215.778
54.079
51.820
49.852
1.968
1.748
3,99
7.852
223.630

1,81%

261.201
76.451
73.149
69.835
3.314
3.302
3,42
11.323
272.524

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

223.630
227.687
231.816
236.021
240.302
244.661
249.098
253.616
258.217
262.900
267.669
272.524
277.467
282.499
287.623
292.840
298.152
303.560
309.066
314.671
320.379
326.190
332.106
338.130
344.263

1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%

*La población total en los años base del censo 2001 y del censo 2012 se calcula bajo la suposición que la población de las
viviendas ocupadas que se encontro con ocupantes ausentes durante las actividades de censo forma parte de los usuarios
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La población total en los años base del censo 2001 y del censo 2012 se calcula bajo la
suposición que la población de las viviendas ocupadas que se encontró con ocupantes
ausentes durante las actividades de censo forma parte del conjunto de los usuarios de
ELAPAS.
Para la proyección de la población en los años 2019 a 2023 se ha elegido una tasa de
crecimiento de 1,81%, la misma del crecimiento intercensal. El cálculo se ha basado en
un crecimiento geométrico (interés compuesto), esta tasa supone un crecimiento
porcentual constante en el tiempo. A diferencia del modelo aritmético, dicha tasa
geométrica mantiene constante el porcentaje de crecimiento por unidad de tiempo y no el
monto (cantidad) por unidad de tiempo, por tanto, se puede usar para períodos largos.

3.2.1.2 Hacinamiento, Número de Viviendas y Densificación
El Censo 2001 contabilizó 54.079 viviendas en la Sección Capital Sucre y el Censo 2012
contabilizó 76.451 viviendas. El crecimiento intercensal es de 41% (crecimiento anual de
alrededor de 4%); casi el doble del crecimiento demográfico. El efecto se expresa en una
densificación en los diferentes barrios de la ciudad, mediante la construcción de edificios
multifamiliares y de pisos adicionales en las casas. Por lo tanto ELAPAS augura un
crecimiento más moderado del número de conexiones en los próximos años y una menor
inversión en el tendido de nuevas redes.
Conforme a los datos tabulados de la muestra socioeconómica de Noviembre 2018, el
promedio ponderado de habitantes por conexión esta 5,76, quitando los casos que
corresponden a edificios multifamiliares el indicador de hacinamiento esta en 5,16.

3.2.1.3 Conexiones Comerciales e Industriales
Sucre es una ciudad residencial, estudiantil y turística; su desarrollo industrial es escaso,
caracterizado por un bajo nivel de agregación de valor. En Septiembre 2018 ELAPAS
tiene sólo 20 conexiones industriales; principalmente curtiembres y fábricas de sombreros
y empresas de procesamiento de alimentos.
En el año 2014 se contó con 2000 conexiones comerciales. Para mejorar este indicador la
Gerencia Comercial de ELAPAS ha tenido acceso a los registros de negocios del GAMS y
de Impuestos Internos. En el 2014 los cuales arrojan una cantidad cercana a 10.000
establecimientos comerciales, de los cuales eran 3.000 pertenecen al régimen
simplificado. En Septiembre 2018 ELAPAS registra 3.127 conexiones comerciales; se
trata básicamente de hoteles, restaurantes, tiendas, comercios y empresas de servicios, a
los cuales hay que agregar construcciones; evidenciándose un potencial de crecimiento
de esa categoría tarifaria.
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3.3 Diagnóstico de la Situación Actual
3.3.1 Sistema de Agua Potable
3.3.1.1 Situación Global
Actualmente ELAPAS está operando el suministro de agua potable con un dotación
promedia de 90 litros per cápita y día durante el quinquenio anterior. La situación de
continuidad del servicio de agua potable varía por zonas. En el promedio es de 97,7% que
significa un servicio durante 23,45h a Junio 2018. No obstante hay barrios de la ciudad
donde llega el agua una vez a la semana especialmente en la época de estiaje como es el
caso de las zonas altas. Sin embargo, la mayor parte de las zonas se cuenta con una
provisión de agua potable de manera continua de modo 24/7.
ELAPAS y su honorable directorio está consciente de esta situación crítica. Por lo tanto se
ha desarrollado desde el año 2011 un concepto general integrado en cinco componentes
con el apoyo de la cooperación Alemana:
Componente 1 - Captación
El aumento del suministro de agua cruda con nueva toma de agua en la confluencia de
los ríos Ravelo y Potolo denominada “Fisculco” con sistema de impulsión - actualmente en
ejecución, que contempla también la construcción de un túnel para la aducción.
Componente 2 - PTAP
Aumento de la capacidad de tratamiento del agua potable con nueva planta de agua
potable ubicada en el sector de “Santa Catalina” en una ubicación más alta de la PTAP
existente.
Componente 3 - Cuenca
Manejo Integral de la cuenca alta del rio Ravelo.
Componente 4 - Institucional
Fortalecimiento institucional (medidas complementarias).
Componente 5 – Aguas Residuales
Medidas inmediatas para aumentar el nivel de recolección de aguas residuales y mejorar
el tratamiento de aguas residuales.
El objetivo del próximo quinquenio es encaminar las medidas de los cinco componentes
en base de diferentes fuentes de financiamiento (ingresos tarifarios, financiamiento,
recursos del estado, etc.).
Una de las fuentes de financiamiento más importantes son los ingresos por venta de
servicios de ELAPAS, es importante señalar que se requiere adaptación tarifaria rápida y
significante que garantice la capacidad financiera y operativa de ELAPAS en el próximo
Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023
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quinquenio para poder implementar las medidas necesarias para asegurar el suficiente
suministro de agua potable para la población de Sucre y así contribuyendo en un esfuerzo
único a mejorar las condiciones de vida y salud de la población.
En enero de 2014 se concluyó el estudio complementario al Proyecto Sucre III en la etapa
de factibilidad, en el cual se analizó la importancia de construir un sistema de embalse
para la regulación de la oferta en el sitio denominado Tumpeka para la regulación de las
aguas del río Ravelo de manera de asegurar el abastecimiento de la ciudad de Sucre a
largo plazo. El sitio está localizado a unos 630m aguas abajo de la actual toma Ravelo.
Dicha evaluación se efectuó en vista del nuevo escenario sociopolítico que puso en tela
de juicio la implementación de la presa Sasanta. No obstante, el estudio señala que
existen aspectos críticos como las condiciones geológicas de la garganta y el vaso, que
requieren la confirmación de la viabilidad técnica de la presa Tumpeka.
Los objetivos específicos del estudio de factibilidad fueron:







Garantizar el abastecimiento continuo de agua potable a la ciudad de Sucre de
500,000 habitantes en el año 2040
Mejorar y garantizar la calidad de agua cruda
Optimizar los costos operativos con incidencia directa en los costos de producción
y el cobro de tarifas
Eliminar el abastecimiento por sistemas de bombeo y distribución por cisternas
Minimizar/prevenir posibles problemas en el área prevista de la presa, conflictos
sociales, etc.
Evaluar el potencial adicional de usos múltiples del recurso hídrico del nuevo
embalse, tales como irrigación y generación de energía hidroeléctrica

Después, de un análisis de las condiciones imperantes tanto técnicas, sociales, políticas,
económicas y ambientales, se configuró un nuevo escenario estratégico que permite
encarar la implementación del proyecto Sucre III en dos fases.
- Fase I: La primera fase del proyecto prevé satisfacer la demanda de agua de la ciudad
de Sucre hasta el año 2025, a través de la construcción de un sistema de impulsión
denominada Fisculco y un sistema de aducción hasta la nueva PTAP en Sta. Catalina
(parte de SUCRE IV).
- Fase II: Mientras que la segunda fase del proyecto prevé satisfacer la demanda de la
ciudad de Sucre hasta el año 2040, a través de la construcción de un sistema de
regulación (presa Sasanta, Tumpeka u otra) sobre el río Ravelo, así como la rehabilitación
y ampliación del primer tramo de actual canal de aducción hasta la conexión con las obras
de la Fase I (portal de ingreso Fisculco).

Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023
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Figura 4: Esquema General del Proyecto Sucre III-Fase I
El proyecto consta de un sistema de impulsión y aducción hasta alcanzar la futura planta
potabilizadora localizada en la zona de Santa Catalina. La Figura 4 presenta el esquema
general del proyecto Sucre III-Fase I.

3.3.1.2 Cuencas Hidrográficas y Captación
ELAPAS opera dos sistemas de cuencas: el sistema Ravelo y el sistema Cajamarca.
Figura 5 muestra las cuencas. Del sistema Ravelo (subcuenca Ravelo) se capta mediante
una presa de derivación con tomas laterales tanto en la margen derecha (canal nuevo),
como en la margen izquierda (canal antiguo) del rio Ravelo.
Adicionalmente a lo largo del canal Ravelo existen quebradas como Peras Mayu, Yurac
Khasa, Murillo, Fisculco y Chulcumayu de donde se capta de mejor calidad (menos
turbiedad). El agua de mejor calidad se capta en Cajamarca cuyo sistema está compuesto
por 23 tomas pequeñas (21 tajamares y 2 tirolesas). Detalles y capacidad de suministro
actual se presenta en la tabla 4.
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Figura 5: Sistema de Cuencas - ELAPAS
Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023

18

Las cuencas de los ríos Ravelo y Potolo (que en el sector de la estación hidrométrica
Ñucchu se denomina río Cachi Mayu) tienen sus nacientes en las estribaciones
occidentales de la Cordillera de Mandinga, en el departamento de Potosí, que forma parte
del sector oriental de la Cordillera Oriental de Los Andes. Las dos cuencas tributan
directamente a la parte alta de la cuenca del río Pilcomayo que a su vez forma parte del
sistema hidrográfico Pilcomayo-Paraguay-Paraná-Rio de La Plata.
Tabla 4: Fuentes Superficiales de Agua Potable

FUENTE

Nombre y tipo
de fuente
(quebrada, rio,
arroyo o
vertiente)

Año seco*

Año
húmedo**

Despachado
en el año
2017

Caudal
Autorizado

[m³/año]

[m³/año]

[m³/año]

[m³/año]

Método de
cuencas de
medición de
aporte al
caudal que sale
embalse
del embalse

Fuente 1

Río Ravelo (la
Toma)

Sistema
Ravelo

Fuente 2

Quebrada Peras
Mayu

Sistema
Ravelo

Fuente 3

Quebrada
Jalaqueri

Fuente 4

Vertiente Murillo

Sistema
Ravelo

Fuente 5

Vertiente
Fisculco

Sistema
Ravelo

Fuente 6

Quebrada Safiri

Sistema
Cajamarca

Fuente 7

Cajamarca

Fuente 8

Río Punilla
TOTAL

7.474.032

11.069.136

473.040

3.153.600

10.677.380

758.566

12.267.504

2.585.952

Sistema
Ravelo

Sistema
Cajamarca
Sistema
Cajamarca

7.947.072

14.222.736

11.435.946

Macro
medidores a la
entrada de la
PTAP "El
Rollo", Informe
Semestral y
Anual

Fuente:
Gerencia
Técnica y
Informe
Jefatura de
Aducción

14.853.456

En especial, la subcuenca del río Ravelo, constituye una de las áreas
precipitación de la cuenca del Pilcomayo. La cuenca del rio Cachi Mayu hasta
de Ñucchu, comprende una superficie de 1608.3 km², en tanto que las áreas
de las subcuencas Ravelo hasta la toma existente es de 243.7 km² y de la
Ravelo-Potolo, hasta el sitio de la nueva toma Fisculco, es de 1119.8 km².

de mayor
la estación
de drenaje
subcuenca

3.3.1.3 Sistema de Aducción
La aducción Ravelo mide unos 40 km (con 20 túneles de 1,7 km). Su capacidad de
transporte es de 547 l/s; sin embargo, el caudal máximo de llegada a la PTAP El Rollo
hasta la presente gestión fue de 388 l/s debido al sifón Rufo que actualmente tiene esta
capacidad máxima de conducción y se constituye en un cuello de botella.
Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 – 2023 - KfW
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Entre 2017 y 2018 se ha mejorado la conductividad del canal Ravelo con el proyecto de
impermeabilización. Hasta la fecha se ha impermeabilizado alrededor de 3.000 metros de
canal con tubería HDPE de 1.000 milímetros. La meta para el próximo quinquenio es
ampliar la capacidad del canal a 430 l/s con optimizaciones en el sifón Rufo.
Tabla 5: Sistema de Aducción
Tramo

Nombre
Nombre lugar
fuente inicio
de llegada

Año
operación

Nombre
canal /
tubería

Longitud [m]

Caudal máximo
[l/s]

Canal Ravelo

La Toma

Planta El
Rollo

1949

Aducción
Ravelo

39.372,67

388

Cajamarca

Toma 1 - 22

T1 Y T2

1912

Aducción
Cajamarca

20.246,77

80

La aducción Cajamarca mide aproximadamente 19 km y cuenta con macromedidor desde
el año 2017. En el pasado se ha estimado su caudal en un promedio de 50 l/s que son
distribuidos a las zonas de Lajastambo y adyacentes. El caudal promedio en el año 2017
a base de medición era 24 l/s. Un hecho que también se refleja en los datos de agua no
contabilizadas que mejoró en cinco puntos porcentuales entre los años 2016 y 2017 sin
mayor explicación o implementación de medidas técnicas.
El agua de la toma Cajamarca está clasificada como tipo A2 por cuanto no requiere de
tratamiento y más bien es conducida al campamento de Guerra Loma donde se realiza la
cloración correspondiente que también se realiza en los tanques de Lajastambo (T1 y T2)
para su posterior distribución.

3.3.1.4 Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
ELAPAS cuenta con la planta de tratamiento de agua potable “El Rollo” construida en el
año 1970, tipo Degremont Impulsador. El caudal de diseño es 250 l/s con dos módulos de
125 l/s. Cada unidad consiste de tanques de pre-decantación, tanques floculación/
coagulación, decantación, filtración y desinfección. La planta fue ampliada en 2011/13 con
una unidad adicional de 125 l/s (tanques floculación/ coagulación, decantación, filtración y
desinfección). La capacidad de potabilización actual es de 375 l/s.
El primer módulo ha sido parcialmente renovado; gracias al programa de mantenimiento,
ambos módulos están trabajando 48 y 7 años el nuevo módulo respectivamente, se

2

Significa agua de muy buena calidad que para el consumo humano requiere desinfección por

seguridad.
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encuentran en buenas condiciones; mostrando la confiabilidad de ese tipo de planta, pues
producen agua potable de buena calidad funcionan de manera óptima y hasta superan su
capacidad de diseño. La planta permite realizar los procesos necesarios para la
potabilización del agua y el cumplimiento de los requisitos físico-químicos establecidos
por la Ley 1333 y norma 689-2004, además del mantenimiento correctivo y preventivo de
toda la infraestructura. Se trata de agua Tipo C3; un factor limitante es el precio de los
reactivos para la decantación4.
Tabla 6: Plantas de Tratamiento de Agua Potable ELAPAS
Procesos de Potabilización
Año
operación/
nombre

1971
PTAP El Rollo

2010
Tanques T1 y
T2 desinfección
Sistema
Cajamarca

Capacidad
diseño
tratamiento
[l/s]

Capacidad
tratamiento
y/o
desinfección
[l/s]

372 l/s
375 l/s
Coagulación y
Capacidad
Floculación,
instalada = 250
369 l/s
l/s + ampliación
Decantación y
= 125 l/s
Filtración

Volumen
Volumen
tratado en
desinfectado en
Otros
planta en 2017
Desinfección
2017 (m³)
(corrección
(m³)
(tipo de insumo)
pH,etc)

Hipoclorito de
Calcio

Floculante
catiónico y
Cal

Hipoclorito de
Calcio

TOTAL

10.093.860

9.890.553

758.566

758.566

10.852.426

10.649.119

Actualmente, la PTAP opera al 85% de su capacidad: trató 320l/s en 2017. Cabe
mencionar que al presente el sistema de captación y aducción se constituye en un
segundo cuello de botella para el incremento de oferta de agua potable. Gracias al
proyecto “Sucre III”, cuya ejecución concluye durante el quinquenio, y la ampliación de la
PTAP existente a corto plazo se ampliará la capacidad de producción de agua a 450 l/s
hasta la puesta en marcha de la nueva PTAP Santa Catalina a partir del año 2024.

3

Significa de calidad aceptable pero que para el consumo humano requiere un proceso de potabilización; el principal
problema es su turbiedad sobretodo en temporada de lluvia (puede llegar hasta 18.000 UNT (unidades nefelométrica de
turbiedad) y la norma para agua tratada debe ser 5 UNT. La planta ha sido diseñada para agua cruda de 2.000 UNT con un
tratamiento en base a sulfato de aluminio; pero hoy en día se utiliza además polímeros que permiten aclarar agua en forma
más eficaz, mediante mecanismos de floculación (neutralización de las cargas eléctrica del agua) + coagulación (agrupación
de partículas neutras formando flocs).
4

El sulfato de plata (2 Bs./kg utilizándose unas 100 t/año) y los polímeros (30 USD/kg).
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3.3.1.5 Tanques de Almacenamiento y Sistemas de Bombeo
ELAPAS cuenta con tanques de almacenamiento de diversa capacidad. A la fecha
funcionan 29 tanques de almacenamiento repartidos en toda la ciudad, los cuales ofrecen
una capacidad de almacenamiento de 25.700 m3 de agua – siendo los más grandes:
Junín, Poconas, R5, R6 y los tanques en la PTAP El Rollo.
Tabla 7: Tanques de Agua Potable de Operación
Capacidad
m³

Suministro

Tanque Junín
Tanque Poconas
Reservorio R-5

2.000
2.000
2.000

Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO

4
5
6
7
8
9

Reservorio R-6
Cárcamo de Bombeo Churuquella
Tanque Churuquella Distribución
Tanque Sica Sica
Tanque Munaypata
Tanque Mineros 1

2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500

Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO

10
11
12
13
14
15

Tanque A Villa Margarita
Tanque D Villa Margarita
Tanque C Villa Margarita
Tanque B Villa Margarita
Bombeo Ancupiti (Munaypata)
Cárcamo de Bombeo Emilio Mendizabal

119,04
120
307,53
48,0
280
500

Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO

16
17
18
19
20
21

Tanque Parque barrio Libertadores
Tanque ENDE
Tanque elevado 20 de octubre
Tanque elevado Munaypata
Tanque Elevado Villa Margarita
Tanque Alto Florida

85
77
60
63
63
35

Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO
Planta Potabilizadora ROLLO

22
23
24
25
26

Tanque Acceso Sur
Tanque Molle Mocko
Tanque Guerra Loma
Tanque T-1 Lajastambo
Tanque T-2 Lajastambo

500
1.000
1.941
1.000
1.000

Planta Potabilizadora ROLLO
SISTEMA Cajamarca
SISTEMA Cajamarca
SISTEMA Cajamarca
SISTEMA Cajamarca

27 PTAP-1 (Planta Tratamiento)

2.000

Planta Potabilizadora ROLLO

28 PTAP-2 (Planta Tratamiento)

2.000

Planta Potabilizadora ROLLO

29 PTAP-3 (Planta Tratamiento)

2.000

Planta Potabilizadora ROLLO

Nº

Tanque

1
2
3
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Figura 6: Plano Red de Agua, Diciembre 2018 y Tanques
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3.3.1.6 Red de Distribución
La red de agua potable (figura 6 página anterior y figura 8 y 9 en las páginas siguientes)
posee una extensión de 782 mil metros al 30 junio 2018. Existen 7 sistemas de bombeo
en funcionamiento en las zonas altas de la ciudad: 4 cárcamos y 3 tanques de
almacenamiento mixtos que sirven para bombear agua hacia los barrios Libertadores, Av.
del Ejército y Villa Margarita entre los más importantes.
Aunque se ha hecho un esfuerzo de desarrollar el catastro técnico en base de la
información disponible en gabinete, no se conocen las características precisas de la red
en su ubicación física. Por ejemplo la ubicación exacta (en la calle) de las válvulas de
control es desconocida. La interconexión entre redes que debería ser para atender
situaciones de emergencia, se ha vuelto de rutina, muchos de estos trabajos en campo no
se ha documentado en el catastro técnico. El hecho reduce precisamente la capacidad de
centralizar el control de la distribución, de hacer pruebas, de detectar fugas, de
implementar protocolos de emergencia, y de efectuar una sectorización física de la red.
En el centro de la ciudad se estima que llega hasta 180 l/hab/día mucho más que los 100
l/hab/día de referencia, por la forma de distribución que no permite mayor control; se
estima que ese consumo excedente podría cubrir parte de la demanda de los barrios de
las zonas altas.

3.3.2 Información Digitalizada de las Redes de AP y AS
En las gestiones 2013 a 2018 ELAPAS realizó la Implementación de un Sistema de
Información Geográfico (SIG) para el catastro de redes en ELAPAS que comprendió
básicamente en el relevamiento de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, el
llenado de una base de datos en un SIG y la implementación de un Visor del SIG para los
usuarios de intranet con varias aplicaciones.
Durante el período transcurrido del proyecto se han desarrollado las siguientes
actividades, tanto en el trabajo de campo como en el trabajo de gabinete.
(1) Análisis y Diseño, Relevamiento de Información con las siguientes actividades:
a. Migración de datos digitales de formato CAD
b. Captura de datos en campo con GPS’s de precisión submétrica
c. Base de datos gráfica y alfanumérica; creación de la topología del SIG para
los diferentes elementos de las redes de agua y alcantarillado, usuarios de
los servicios ofertados por ELAPAS
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Figura 7: Ejemplo Pantalla Visual SIG - ELAPAS
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(2) Implementación y Desarrollo
(3) Desarrollo de Aplicación SIG Web (VISOR ELAPAS), el cual cuenta con diversos
módulos a disposición de los usuarios de la intranet de ELAPAS y que utiliza los
datos contenidos en el SIG ELAPAS, como ser:
-

Modulo visor de mapa

-

Módulo de seguimiento a solicitudes nuevas de servicios de agua y
alcantarillado.

-

Módulo de seguimiento a las instalaciones domiciliarias ejecutadas.

-

Módulo de informes de cortes previstos e imprevistos.

-

Módulo de seguimiento a ampliaciones, reposiciones y cambios de redes
de agua potable y alcantarillado.

-

Módulo de registro y seguimiento de fallas en la red de agua potable.

-

Módulo de generación de reportes de análisis mensual de solicitudes de
servicio

Hasta la fecha y tomando en cuenta lo incluido en la base de datos, se tiene lo siguiente
en el SIG ELAPAS:
-

763.542 m de tuberías de red de agua georeferenciadas

-

919 válvulas georeferenciadas

-

62 tanques georeferenciados

-

44 hidrantes ubicados con georeferenciación

-

12 macromedidores ubicados con georeferenciación

-

186.490 m de tuberías de red de alcantarillado georeferenciadas

-

226.166 m de tuberías de red de alcantarillado sin georeferenciación

-

3.684 cámaras de inspección georeferenciadas

-

8.276 m de canales embovedados (poteos) georeferenciados

-

5.038 medidores georeferenciados

Representando aproximadamente un 95 % de datos de redes de agua, un 47 % de datos
de alcantarillado y un 10 % de datos de usuarios. Todos los anteriores datos se
encuentran a disposición de los funcionarios de ELAPAS conectados a la intranet.

3.3.2.1 Sectorización de la Red de Agua Potable
Aprovechando los trabajos realizados y las bases de datos de los sistemas de agua,
alcantarillado y usuarios de ELAPAS se preparó un mapa temático sobre distritos
hidrométricos teóricos (figura 8). Los distritos fueron divididos en función de las redes ya
existentes, avenidas principales, accidentes geográficos como ríos y lomas de cerros
ubicados en la ciudad de Sucre.
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Figura 8: Sectorización Teórica de la Red de Agua Potable ELAPAS
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La elaboración de dichos mapas, juntamente con la ubicación de los tanques es el primer
paso para sectorizar la distribución de agua potable por zonas y tanques principales en
físico. En total se diseñaron 10 distritos hidrométricos.
Como insumo para el proyecto H2020 de la Unión Europea, se sectorizó físicamente el
distrito hidrométrico de POCONAS DH3 desde Julio a Octubre de 2018. Por las pruebas
hidráulicas se identificó inyecciones de caudal en las calles 310. Razón por lo cual el área
de la sectorización teórica por naturaleza cambiará durante los trabajos en la
sectorización física.

3.3.2.2 Conexiones, Dotación y Coberturas
La evaluación del PDQ 2014-18 concluye que con la población proyectada a partir del
Censo 2012 y un hacinamiento de 5,2. La cobertura de agua potable es de 94,11% en
2018 y la cobertura de servicios en aguas residuales es ligeramente inferior debido a la
tardanza observada en los usuarios en tramitar y realizar sus conexiones a la red de AS.
Tabla 8: Conexiones, Dotación y Cobertura entre 2014 y 2018
Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Población

282.499

287.623

292.840

298.152

303.560

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Número de conexiones AP (fuente
de datos área técnica)

48.255

50.130

51.875

53.779

55.864

Nuevas conexiones AP en el año

2.750

1.875

1.745

1.904

2.085

Población abastecida por red

248.996

258.671

267.675

277.500

288.258

Cobertura AP

88,14%

89,93%

91,41%

93,07%

94,96%

Número de conexiones/ usuarios AR

47.906

49.765

51.509

53.153

55.224

Nuevas conexiones AR en el año

5.595

1.859

1.744

1.644

2.071

Población con conexión al
alcantarillado

247.195

256.787

265.786

274.269

284.956

Cobertura AR

87,50%

89,28%

90,76%

91,99%

93,87%

Habitantes por conexión

Los datos de población y cobertura están preparados en base de las proyecciones de la
población que se ha hecho para el desarrollo del PDQ 2019 – 2023 (compare capítulo
3.2.1). Tal proyección de la población se elaboró con motivo de mejorar la base de datos
antes de las múltiples contradicciones en los datos de población que se encuentra en las
diferentes fuentes de información. Como este análisis solo se ha ejecutado junto con este
nuevo plan de desarrollo queda en su naturaleza que estos datos actuales pueden variar
de los datos que se ha manejado en el pasado.
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Figura 9: Esquema del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
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3.3.2.3 Control de Perdidas - ANC
El plano figura 9 muestra las 8 redes matrices abastecidas por gravedad y las 3 redes
abastecidas con sistemas de bombeo (representadas con rayas rojas en el plano). La
situación de continuidad del servicio de agua potable varía por zonas. En el promedio es de
97,7% que significa un servicio durante 23,45h a Junio 2018.
En el 2016 la comparación de los volúmenes de agua captada, potabilizada y facturada llega
a un valor de agua no contabilizada (ANC) de 27,09% desde la captación y un porcentaje de
20,89% de aguas no contabilizadas entre los volúmenes producidos y medidos en la salida en
la PTAP y los volúmenes facturados.
En el cálculo de estas cifras entra todo el volumen de agua potable producido en Sucre en la
PTAP el Rollo y el volumen de agua producida por el sistema de Cajamarca. El volumen
captado en la fuente Cajamarca siempre se ha estimado hasta la instalación de un medidor
en el 2017. Hasta esta fecha los valores de ANC se apoyan en los valores estimados. Cundo
entraron en 2017 cifras de los volúmenes ya medidos en la producción Cajarmarca cambiaron
los valores de manera significada. En vez de un volumen de 2.049.840 m³ captados en la
fuente Cajamarca en el año 2016 se ha medido unos 758.566 m³ en el año 2017. En base de
estos datos las cifras de ANC cambian: el volumen de ANC se calcula en 21,77% desde la
captación y en 15,99% desde la salida de la PTAP en el año 2017.
La “reducción” de ANC de 2016 a 2017 es engañosa porque no se puede atribuir los valores
calculados ni a medidas concretas. Por tal motivo ELAPAS tiene planificado para el próximo
quinquenio de crear una nueva línea base de ANC junto con las medidas Sucre III y Sucre IV
para eliminar las incertidumbres en los cálculos y cifras actuales de ANC. De esta manera el
enfoque de la gerencia técnica y comercial durante el próximo quinquenio está en la
reducción del ANC.
ELAPAS cuenta con 12 macromedidores (4 en la red, 6 en tanques) pero la información
actualmente proporcionada tiene dificultades. En algunos de los casos los medidores no están
instalados en secciones que permiten un balance de agua. Su instalación más bien está
ligada a la futura sectorización de redes; en efecto con el plan de optimización de redes se
pretende que cada macromedidor controle una zona con un número de conexiones definidas.
Las principales causas del agua no contabilizada son:
i.

ii.

filtraciones i) no visibles en redes; ii) visibles en redes intervenidas sin posibilidad de
cuantificar el volumen de pérdidas; iii) en tanque de almacenamiento; iv) en
acometidas domiciliarias.
agua de lavado en filtros de la planta.
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iii.

iv.
v.
vi.

medidores mal instalados, en mal estado, manipulados, trancados, descalibrados o de
difícil acceso a la lectura (aproximadamente 40% de los medidores se encuentran en
los predios y no en las aceras).
instalaciones clandestinas.
mala instalación y falta de mantenimiento de los macromedidores.
promediación en la lectura de micromedidores.

Anteriormente ELAPAS autorizaba la instalación de varios micromedidores por predio o
vivienda, aspecto que originaba la fragmentación del consumo. En consecuencia, la
mitad de las conexiones domésticas se encuentran en la tarifa solidaria o sea reciben
un subsidio de ELAPAS y existe heterogeneidad en las características de los
medidores (se señalan más de 10 marcas), complicando el trabajo de lectura,
reparación y recalibrado en la clínica de medidores (Poconas). Aproximadamente 40%
de los medidores se encuentran en los predios y no en las aceras.
Actualmente el costo del medidor y de la instalación es cubierto por el usuario.
En vista de la situación crítica (escrita en el cuadro anterior) la política actual de la Empresa
se basa en los siguientes principios:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.

1 predio = 1 medidor;
1 medidor general para edificios multifamiliares o condominios bajo la responsabilidad
de la Empresa; con varios hidrómetros individualizados bajo administración de los
copropietarios;
Aplicación de la tarifa comercial a las construcciones;
Revisión y corrección de los medidores mal instalados y/o en mal estado;
Detección, sanción y anulación de las instalaciones clandestinas;
Detección de las inconsistencias debidas a errores en la lectura;
Traslado de medidores desde el interior del predio hacia la calle.

3.3.2.4 Ampliación y Renovación de Redes de AP en 2014 a 2018
ELAPAS no cuenta con un programa de ampliación y renovación de redes por falta de
catastro que sea usado como herramienta en la planificación operación, por falta de
conocimiento sobre su estado y por el descontrol de la urbanización en la ciudad. En la
práctica se suele solucionar la renovación y ampliación de las redes según las necesidades
de la población y de la compañía de día a día (gestión por eventos). Para la planificación se
calcula en promedio una renovación en el rango de un 10% de las ampliaciones efectuadas.
En el cuadro siguiente se muestra la comparación entre lo planificado y lo realizado durante el
quinquenio anterior.
Tabla 9: Ampliación y Renovación de Redes de AP
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Modificaciones

2014

2015

2016

2017

2018

8.050

8.232

8.428

8.624

8.820

20.304

21.330.90

27.762

18.173

11.305

805

823

843

862

882

3.100

3.734

3.126

6.812

6.712

Red Agua
Ampliaciones
planificadas [m]
Ampliaciones
realizadas [m]
Renovaciones
planificadas [m]
Renovaciones
realizadas [m]

En todos los años del quinquenio anterior lo ampliado y lo renovado superó lo planificado. Eso
se debe a que ELAPAS aprovechó una gran cantidad de repavimentación de calles realizada
por el GAMS. Se tuvo que reformular los POA respectivamente para poder cubrir la necesidad
de tuberías.

3.3.2.5 Venta de Agua en Bloque y Mediante Camión Cisterna
El cuadro siguiente totaliza e indica la evolución de la venta de agua según los conceptos de
“agua cruda en El Rollo”, “particulares en Poconas” o “por cisterna”, “en bloque” o “por
convenio”:
Tabla 10: Venta de Agua en Bloque y Mediante Camión Cisterna

n° de usuarios
m3
Importe (Bs.)

2014

2015

2016

2017

2018

2.933

2.572

1.910

1.285

752

38.327

33.362

42.836

37.428

24.753

339.544.30

319.081.2

359.694.0

271.131

165.731.0

Se observa que el número de usuarios total de agua en bloque o con cisterna está bajando.
Durante el quinquenio pasado se logró de conectar una cantidad de los anteriores usuarios de
carros cisternas a las redes de distribución de ELAPAS.
La cantidad de agua vendida en bloque y mediante camión cisterna se presenta como estable
con tendencia a disminuir hasta el 2018. Esa situación se debe a que la venta de agua en
bloque se registra como un solo usuario pero éste revendía posteriormente el agua a muchos
pobladores abasteciendo a barrios no conectados con población creciente. Esa situación es
sintomática de la urbanización descontrolada en las periferias de la ciudad y de la dificultad
que enfrenta el GAMS y ELAPAS para luego proporcionar servicios básicos a los nuevos
pobladores.
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3.3.2.6 Aspectos Ambientales
ELAPAS cuenta con el “Certificado de declaratoria de Adecuación Ambiental” Nº01.01.01. –
0043/2002 – DRNMA.CH, emitido por la autoridad competente en fecha 04/11/2002, para sus
unidades: edificio central, aducción (canal Ravelo), PTAP el Rollo, Tanques de distribución
Junín y Poconas y Red de alcantarillado. Asimismo en diciembre 1997 el Estudio de Impacto
Ambiental de la construcción de la PTAR Campanario fue realizado por el consorcio a cargo
de elaborar el estudio de factibilidad del Proyecto Sucre II; que dio lugar posteriormente a la
emisión de la licencia ambiental correspondiente.
La tabla a continuación describe la situación ambiental de cada componente, identificando el
estado de afectación y las medidas de mitigación en sujeción a la Ley 1333 y el Reglamento
de contaminación hídrica, según los documentos ambientales, entrevistas con los
responsables de cada unidad y documentación adicional:
Tabla 11: Situación Ambiental de Cada Componente
Unidad

Situación Ambiental

Medidas de Mitigación

(estado de afectación)
Aducción (Canal - Contaminación del canal debido a

- Protección de infraestructura, a través de la construcción de

Ravelo y

las actividades de agricultura y

variantes, embovedados y losas y de señalización en

Cajamarca)

pastoreo de la cuenca.

sectores de pastoreo.

- Generación de sedimentos (arena
y arcilla), 600 kg/mes.
- Procesos de erosión (natural)
debida al agua superficial en época

- Control de erosión mediante forestación protectora, muros
de contención, construcción de gaviones y espigones.
- La forestación se realizó en Socapampa y Cancha Cancha
en un área de 10 km² mediante plantines de pino.

de lluvia.
Planta de

- Generación continúa de ruido a

Tratamiento de

partir de 40 decibeles (dentro de

Agua Potable

las instalaciones).
- Disposición de sustancias,

- Protección del personal mediante insumos en concordancia
con el plan de seguridad e higiene industrial.
- El almacenamiento y manipuleo de las sustancias
mencionadas es controlado por personal responsable y en

residuos y desechos peligrosos

sitios destinados para el fin (depósitos, almacenes, etc.) en

(sulfato de aluminio, hipoclorito de

concordancia con el Plan de seguridad e higiene industrial.

Ca y Cal apagada).
- Agua y fangos excedentarios.

- Para el agua excedentaria de la planta se implementó el
Sistema de recirculación de líquidos y fangos mediante la
construcción de un tanque de hormigón armado.

Red de Agua y

- Alteración del balance hídrico
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Almacena-

debido a agua no contabilizada

miento

proveniente de la red.
- Generación de residuos sólidos
producto de la operación de los

Plan de Optimización de redes.
- Los residuos sólidos generados son recolectados
diariamente por EMAS, para su confinamiento de los lugares
autorizados.

tanques de almacenamiento.
Red de
Alcantarillado

- Descargas de agua residual directa

Se implementó 18 unidades de pre-tratamiento de agua

(de forma parcial) a las quebradas

residual, en toda el área de concesión, que actualmente se

en las cuencas del amazonas y rio

encuentran bajo administración de ELAPAS, que tienen la

de la Plata), en un 30% del total de

función de minimizar el impacto ambiental producido. Las

Agua Residual.

unidades mencionadas se ubican en:
- Villa Armonía, Villa Margarita (4 unid.), El Rollo –
Aeropuerto, San Pedro, Cond. Bancario, Barrio América, El
Rosal, Palestina, Belén (2 unid.), Villa Lajastambo, 25 de
Mayo, Hospital Lajastambo, Barrio Jerusalén, Villa
Marlecita).
Sin embargo, la medida de mitigación principal pasa por la
construcción de 4 Interceptores para la cuenca del río de la
Plata y su conexión al emisario que descarga en la PTAR
Campanario y la construcción de sistemas separados de
tratamiento en las subcuencas de los ríos Chico y Pajchiri.

PTAR El
Campanario

- Contaminación atmosférica por
emisión de olores de la PTAR.
- Generación de lodos como residuo
del tratamiento.

- Entre 2006 y 2013 se forestó la zona con especies similares
del sitio de emplazamiento (pino, eucalipto, molle, etc.).
- Comercialización del lodo como abono en mínima escala; a
15Bs./m3se genera unos 5.000Bs./año.

Cabe señalar que todas esas medidas de mitigación fueron realizadas en cumplimento a cada
Plan de aplicación y seguimiento ambiental.

3.3.2.7 Plan de Contingencia
ELAPAS cuenta con plan de contingencia cuyo objetivo es “Minimizar los potenciales riesgos
identificados a los cuales está expuesto el servicio durante épocas críticas y de emergencia”.
Por lo tanto las actividades previstas por dicho plan se enfocan en acciones preventivas como
el mantenimiento de la infraestructura de aducción, racionamiento y dotación de agua por
cisternas en época de escasez y a campañas de sensibilización y de comunicación masiva.
Asimismo se busca prohibir el riego de día y fomentar el riego después de las 18:00hrs; y usar
aguas subterráneas (La Madona, Ministerio, Biblioteca nacional,…). A raíz del plan de
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contingencia, se ha coordinado con EMAV y obtenido un cambio de horario de regado. En
Anexos se presenta los planes de contingencia con los que cuenta ELAPAS.

3.3.2.8 Control de Calidad
Tabla 12 y tabla 13 a continuación presentan el histórico de los análisis efectuados por
ELAPAS y la conformidad de los resultados.
Tabla 12: Control de Calidad - Ejecución de Análisis de Agua Potable
Ejecución de Análisis de Agua Potable

EAA

2014

2015

2016

2017

N° de muestras de control mínimo ejecutadas
de AP

N°

521

375

901

1413

N° de muestras de control básico ejecutadas
de AP

N°

26

24

52

102

N° de muestras de control complementario
ejecutadas de AP

N°

2

2

2

50

N° de muestras de control mínimo
recomendadas de AP

N°

480

360

840

1326

N° de muestras de control básico
recomendadas de AP

N°

12

12

36

42

N° de muestras de control complementario
recomendadas de AP

N°

2

2

2

14

EAAcm

%

108,54

104,17

107,26

106,56

EAAcb

%

216,67

200,00

144,44

242,86

EAAcc

%

100,00

100,00

100,00

357,14

Se observa que el sistema de monitoreo de la calidad del agua implementado por la unidad
de control de calidad está cumpliendo durante el quinquenio, tanto con la ejecución de la
cantidad de análisis recomendados por la norma, como con la calidad ya que los resultados
de los análisis son superiores a los mínimos autorizados por la norma nacional. En efecto, la
reglamentación de la norma NB512 indica que para los análisis físico-químicos (control
básico), el porcentaje de conformidad debe ser 90%; y para análisis microbiológico (control
mínimo) debe ser del 95%.
Tabla 13: Control de Calidad – Conformidad de los Análisis de Agua Potable
Conformidad de los Análisis de Agua
Potable

CAA

2014

2015

2016

2017

N° de muestras de control mínimo
satisfactorias de AP

N°

520

375

5.099

7391

N° de muestras de control básico
satisfactorias de AP

N°

26

24

882

N° de muestras de control

N°

2

2

35
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complementario satisfactorias de AP
N° de muestras de control mínimo
ejecutadas de AP

N°

521

375

5.146

N° de muestras de control básico
ejecutadas de AP

N°

26

24

884

N° de muestras de control
complementario ejecutadas de AP

N°

2

2

35

CAAcm

%

99,74

100,00

99,09

CAAcb

%

100,00

100,00

99,77

CAAcc

%

100,00

100,00

100,00

3.3.2.9 Autoabastecimiento
Dentro del área de concesión, el autoabastecimiento de la población ocurre a través de
pequeños sistemas de agua subterránea (pozos perforados) y pozos excavados domiciliarios
particulares. Actualmente no existe un inventario completo de pozos particulares: se han
identificado 51 pozos de abastecimiento domiciliarios en toda la ciudad de Sucre. Dichos
pozos explotan agua subterránea de dos unidades hidrogeológicas, un acuífero somero libre
compuesto por arena fina limosa, limos y gravas de 35 m de espesor medio y otro acuífero
semiconfinado de espesor no conocido que subyace al anterior.
Dentro del área de concesión existen 5 pequeños sistemas de agua subterránea que cuentan
con las siguientes unidades (captación a través de pozo perforado, caseta de bombeo,
tanque de almacenamiento y red de distribución). Los barrios donde se emplazan dichos
sistemas son: distrito Nº3: 25 de Mayo y Lajastambo, distrito Nº2: Pueblo Nuevo, Tokio y
Alegría.
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3.3.3 Sistema de Aguas Residuales
3.3.3.1 Cuencas Hidrográficas de Sucre
La ciudad de Sucre está ubicada geográficamente por encima de la vertiente de captación de
las cuencas hidrográficas del Amazonas y Río de la Plata.

Figura 10: Cuencas Hidrográficas de Sucre
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Los distritos occidentales (al oeste de la cuenca roja) drenan el 85% del total de aguas
residuales de la ciudad de Sucre al Río Quirpinchaca (afluencia del Río de la Plata) de norte a
sur. El 15% restante de las aguas residuales urbanas fluye hacia el río Chico, el río
Amazonas, de oeste a nordeste. La planta de tratamiento de aguas residuales "El
Campanario" se encuentra a unos 7 km al sur del centro de la ciudad en el valle del río
Quirpinchaca, en el distrito del mismo nombre y se encuentra en la cuenca hidrográfica del
Río de la Plata, donde drena la mayor parte de la ciudad.

Figura 11: Colectores Principales PTAR El Campanario Existente (color verde oscuro) y los
tres Colectores a Proyectar: Santa Catalina, Cascaditas y Tecsupaya (de Oeste a Este)
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3.3.3.2 Situación Actual Sucre de Aguas Residuales
Con la finalización de la planta de tratamiento de aguas residuales “El Campanario” y de los
colectores de aguas residuales en 2002, las aguas residuales de los distritos centrales de
Sucre fueron suministradas a la misma planta. En 2017, aproximadamente el 52,5% de las
aguas residuales generadas en Sucre fueron tratadas en la planta de tratamiento de aguas
residuales5, lo que corresponde a una tasa de utilización de aproximadamente el 50% (ver
Tabla 14). Se pueden prever los siguientes sub proyectos para el cubrimiento completo del
servicio de alcantarillado en la ciudad de Sucre y en sus áreas de expansión urbana:
Tabla 14: Sub Proyectos Alcantarillado Sucre
Medidas Pendientes

Canal de longitud

Parte de la
Ciudad

12.90 km
15.00 km

D3 - D2

Colector principal, Las Cascadas - Colectores secundarios
de Aranjuez para las conexiones de la red secundaria
existente

6.2 km
8.5 km

D3 - D4

Colector principal, colector secundario de Santa Catalina
para las conexiones de la red secundaria existente

7.80 km
9.5 km

D3 - D4

Colector Quirpinchaca 'para la conexión de la red secundaria
existente al colector principal existente (Sucre II)

8.5 km

D4

Construcción Interceptor Tucsupaya, Colectores secundarios
para las conexiones de la red secundaria existente

Porcentaje
AR

27%

Medidas Existentes
Sucre Centro (infraestructura de alcantarillado existente de
la medida FC Sucre I y II)

D1 - D2

52%

Medidas independientes de sistema El Campanario
Colectores, recolección secundaria y elaboración, Pajchiri '

9,29 km + X km

D5

Colectores principales, colectores secundarios y
asentamientos de procesamiento en la cuenca del
Amazonas

19.17 km + Y km

D5 - D2

Total de aguas residuales

6%
15%
100%

En total, por lo tanto, se puede suministrar gravitacionalmente otro 27% de las aguas
residuales a la PTAR “El Campanario” de Sucre, originadas en los cuatro distritos: Tucsupaya
- Lajastambo, Las Cascaditas, Santa Catalina y Quirpinchaca, todas geográficamente
ubicadas en una cota más alta que la planta de tratamiento de aguas residuales, que se
encuentra en una cota de aproximadamente 2.650 msnm (cota del fondo del colector principal
en la zona de entrada de la PTAR). La parte sur de la ciudad, y por lo tanto las partes más

5

En el año 2015 para la comparación, había 58% de aguas residuales tratadas en la planta de tratamiento de aguas residuales.
Las acciones son variables debido al crecimiento de la ciudad y por tanto al incremento del consumo total de agua con el mismo
grado de conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales. Otra razón son las medidas de limpieza de los colectores en
2015, lo que provocó un aumento del afluente. Las medidas de limpieza de colectores no se operan continuamente por razones
de costo.
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sumergidas de la zona de Quirpinchaca, están a unos 2.690 msnm (referencia Castillo de la
Glorieta) y por lo tanto también pueden conectarse gravitacionalmente a la PTAR.
Para el distrito de Pajchiri (6% del total de las aguas residuales de Sucre) que esta al este de
la PTAR y para los distritos de la cuenca del Amazonas (15% del total de las aguas residuales
de Sucre) hay que buscar soluciones aparte. Sus cuencas no pertenecen a la cuenca de la
Planta de tratamiento de aguas residuales “El Campanario”. El siguiente cuadro ofrece una
visión general de los costes de las diversas medidas, así como la priorización de las medidas.
Tabla 15: Sub-proyectos y Costos de Establecer los Colectores Necesarios para Recolección
de las Aguas Residuales en la Zona de Captación de la PTAR “El Campanario”
Medida

Priorización

Estimación de
Costos

Paquete 1 - Medida
Tucsupaya

La población más grande de las cuatro medidas

28.000.000 Bs.

Paquete 2 - Medida
Las Cascaditas

Área de expansión urbana, pero menos población que Tucsupaya

15.000.000 Bs.

Paquete 3 - Medida
Santa Catalina

Santa Catalina, menor densidad de población, contiene lixiviado del
vertedero cerrado "La Esperanza", son necesarias investigaciones y
evaluaciones de riesgo

18.000.000 Bs.

Paquete 4 - Medida
Quirpinchaca

Sin la necesidad de un nuevo colector principal, ya que el colector
principal existente que traslada las aguas residuales a la planta de
tratamiento

8.000.000 Bs.

3.3.3.3 Comparación de Datos Sobre la Mejora de la Recolección y
Descarga de Aguas Residuales
Actualmente se cuenta con el estudio a diseño final del proyecto “Construcción Interceptor de
Alcantarillado Sanitario Tucsupaya” que permitirá incrementar el caudal recolectado y
transportado a la Planta del Campanario.
La evaluación del alcance del nuevo proyecto "Abastecimiento de Agua Sucre IV" a partir de
2016 por la Cooperación Alemana llega a la conclusión de que sólo el colector principal
Tucsupaya puede conectarse gravitacionalmente a la planta de tratamiento de aguas
residuales "El Campanario". La estimación de costos para colectores principal y secundario
está en aproximadamente 3,8 millones de Euros.
ELAPAS desde ahí ha avanzado en el diseño del interceptor para el saneamiento de la zona
de Tucsupaya y recalculó los costos del interceptor en 2018. Con resultado del prediseño su
implementación está nominado en el PDI en 28 millones de Bolivianos (compare tabla 15) con
financiamiento del Gobierno Nacional y Local.
Queda mencionar que en base de propias estimaciones y después de la verificación de los
datos geográficos disponibles por ELAPAS, los distritos de Tucsupaya-Lajastambo, Las
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Cascaditas, Santa Catalina y Quirpinchaca pueden conectarse a la PTAR en gran parte por
gravedad sin bombeo adicional. Solamente en la zona Quirpinchaca que se encuentran aguas
abajo de la PTAR se necesita subir las aguas residuales mediante bombeo para llevarlas a la
cuota del canal de entrada a la PTAR.

3.3.3.4 Red de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Sucre se compone de redes de
alcantarillado sanitario primario y secundario, interceptores, emisario, planta de tratamiento de
aguas residuales y pequeñas unidades de pretratamiento y cámaras sépticas. La red de
alcantarillado tiene un total de 250 km de tuberías de diámetros desde 6 pulgadas hasta 24
pulgadas, además de 23.234 m de embovedados en toda la ciudad, distribuidos en las 15
cuencas en las que se divide Sucre, siendo las más importantes las cuencas de Santa
Teresa, Asnahuayco, Piscojaitana y Tintamayu.
La red de aguas residuales tiene diferentes años de antigüedad: a) en el casco viejo, la red a
pesar de ser instalada muchos años atrás, por sus características constructivas aún se
encuentra en buenas condiciones de funcionamiento, b) en la zonas periféricas, las redes son
relativamente nuevas, por lo que se encuentran en buenas condiciones; y c) en la parte
intermedia, se encuentran en regulares condiciones, debiendo programarse gradualmente su
cambio en algunos tramos, aprovechando los trabajos de pavimento de calzadas que realiza
el GAMS. Debido a los movimientos de tierra ocasionados por las obras del GAMS, muchas
veces las redes llegan a quedar superficiales, o son dañadas.
La red de aguas residuales no posee ninguna estación de bombeo, funciona íntegramente por
gravedad. El estado general de los accesorios es de regular a bueno, la Empresa hace todos
los esfuerzos para mantenerlos en buen estado.
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Figura 12: Zonificación de cuencas de drenaje ciudad de Sucre
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Figura 13: Red de Alcantarillado
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Existen 18 unidades de pre tratamiento registradas por ELAPAS (cámaras sépticas) en
barrios de la zona Norte. Son necesarias porque evitan la descarga directa de aguas
residuales a las quebradas en los barrios donde aún no existe red de AR. Pero son
insuficientes en cantidad y su mantenimiento es deficiente por el difícil acceso del camión
succionador, debido a las fuertes laderas; por lo que se debe prever la apertura de vías y la
conexión a las redes de AR.

3.3.3.5 Red de Alcantarillado - Aspectos Operativos
La ciudad de Sucre registra contaminación hídrica producida justamente por el sistema
combinado. Las aguas servidas son conducidas por la red al sistema de canales
embovedados o a quebradas de la ciudad para luego ser interceptadas y conducidas a la
PTAR, en el caso de la cuenca de La Plata; en tanto que barrios de mayor expansión de los
distritos 2 y 5 no cuentan con tratamiento, desembocan sus aguas residuales directa y
superficialmente hacia las quebradas, que conducen hacia el río Chico con la consecuente
contaminación ambiental. Las subcuencas más contaminadas son:
1) Quirpinchaca (Sur-Oeste), que se encuentra en una cota menor al Interceptor y Emisario
que conduce hacia la PTAR del Campanario, desfogando sus aguas al río del mismo
nombre.
2) Pajchiri (Sur-Este), que se encuentra en una zona alta y alejada del centro y de los
principales embovedados, no existiendo ningún tipo de tratamiento ni interconexión al
sistema de interceptores de la ciudad.
3) Río Chico (Este), tributaria de la cuenca del Amazonas, no dispone de interceptores, ni
planta de tratamiento; la red lanza sus efluentes directamente a las quebradas.
La operación diaria consiste en limpiar los 5 separadores de caudal (que separan las AR de
aguas pluviales). Manualmente se retira la basura y desechos sólidos, etc., de manera que se
permita la libre circulación de las aguas hacia la PTAR. Además con el mismo fin, después de
cada lluvia, se procede a su limpieza, extrayendo basuras, tierras, arena, etc.
Por otra parte, gracias al carro succionador, se procede a la extracción y limpieza de algunos
tanques o cámaras sépticas, tanto públicos como privados, residuos que son finalmente
derivados a la PTAR.
Los problemas radican en el no control de los caudales que llegan a la PTAR en épocas de
lluvia, a la gran cantidad de residuos sólidos no biodegradables y en que el tratamiento
primario requiere de operaciones manuales, exigentes en mano de obra.
Se realiza permanentemente el cambio y/o renovación de red de aguas residuales, así como
de cámaras de inspección, en gran parte debido a que el GAMS realiza trabajos de cambio
y/o renovación de calzadas, lo que provoca roturas de tuberías, tuberías superficiales, etc.
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En función de su estado, anualmente se programa la cantidad necesaria de reposición y/o
cambio de redes de alcantarillado sanitario. En promedio se renovó anualmente 3.960 m/año
de alcantarillado.
Esta cantidad tiene relación con las posibilidades económicas de la Empresa; sin embargo, en
parte se cuenta con obras de este tipo ejecutadas por el GAMS, principalmente en barrios
periféricos, tomando en cuenta de que la Ley de Autonomías les da este mandato.

3.3.3.6 PTAR El Campanario Capacidad y Utilización de la Capacidad
La planta de tratamiento de aguas residuales "El Campanario" fue construida en el marco del
Proyecto Sucre II con financiamiento de la KFW (Cooperación Financiera Alemana) y empezó
a funcionar en el año 2003. La planta esta ubicada en la zona del Campanario a 7 km al
Oeste de la ciudad de Sucre, con una capacidad de 405 l/s. La combinación de Tanque Imhoff
y filtros percoladores se utiliza en la tecnología de proceso.
Su principal función es tratar las aguas residuales de la población de Sucre, que
anteriormente descargaban sin tratamiento al Río Quirpinchaca, contribuyendo al objetivo de
preservar la salud de los habitantes de la cuenca baja, reduciendo a un mínimo la
probabilidad de propagación de enfermedades infecto-contagiosas que tienen su causa en la
recolección y disposición final inadecuada de los afluentes generados en Sucre. La secuencia
del proceso es:
1) Pretratamiento: retiene los sólidos más gruesos.







1 bypass principal.
2 rejas de desbaste en paralelo de funcionamiento simultáneo y/o alternativo (tipo
trepador) y un canal bypass de seguridad. Hay una 3ra reja de operación manual
para casos de emergencias
1 medidor de caudales tipo Parshall.
2 desarenadores de flujo horizontal en paralelo de funcionamiento alternativo.
1 cámara de derivación de caudales al tratamiento primario.

2) Tratamiento Primario: separa los sólidos mediante el proceso de asentamiento de
partículas además de efectuarse un proceso de digestión.





6 tanques Imhoff de sedimentación primaria y digestión de lodos primarios y
secundarios.
6 tanques de regulación de caudales de aguas residuales.
1 sistema de extracción de lodos primarios.
1 cámara de derivación de caudales a los lechos percoladores.

3) Tratamiento Secundario: procesa biológicamente las AR para que éstas puedan ser
asimiladas por la cuenca receptora con parámetros establecidos en la Ley 1333.
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4 lechos percoladores.
1 cámara de derivación de caudales a las lagunas.
2 lagunas de sedimentación secundaria, con un volumen de 35.000 m3.
2 cámaras de bombeo de lodos recirculados.
2 lagunas de maduración; que ocupan 1,5 ha, con profundidad de 1 m y un
volumen de 21.000 m3.
1 disposición final al río Quirpinchaca.

4) Tratamiento de Lodos: seca los lodos y los transforma en abono.



5 áreas de compost de lodos y red de distribución de lodos.
1 cámara de bombeo del efluente proveniente del drenaje de lodos.

Tabla 16: Datos Básicos de la PTAR "El Campanario" en Términos de Capacidad
Datos básicos de la PTAR “El Campanario”, capacidad y utilización
Año de finalización
Capacidad Máx.

Capacidad Min.

Capacidad de diseño Qopt

2002
405 l/s
35.000,00 m³/d
140 l/s
12.100,00 m³/d
Meta: 21.000,00 m³/d
7.665.000,00 m³/a

Cantidad de agua facturada

8.934.303,00 m³/a

Las aguas residuales producidas en Sucre 2016

7.394.696,80 m³/a

Aguas residuales tratadas en PTAR "El Campanario" 2016

3.895.180,07 m³/a
Actual: 10.671,73 m³/d

Porcentaje agua tratada a agua total en 2016

52,68 %

Carga de la PTAR en comparación a la capacidad total, 2016

50,82 %

Además, se puede conectar adicionalmente como una parte
del volumen total de agua

27,00 %
+5.470,05 m³/d

3.3.3.7 Rendimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
La siguiente tabla muestra el rendimiento de limpieza de la planta de tratamiento de aguas
residuales sobre la base de los valores medidos, que son recogidos por el personal de la
planta dentro del ámbito de autocontrol operacional.
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Tabla 17: Rendimiento del Proceso de la PTAR "El Campanario", 6h - Ensayo de Mezcla el
04.07.2017 Realizado por el Personal de Laboratorio de la PTAR
DBO5
[mg-O2/l]

DQO
[mg-O2/l]

N-NH4
[mg-N/l]

Sólidos
suspendidos [mg/l]

Admisión PTAR

474

737

89,3

396

Cuerpo de goteo de entrada

117

325

70,4

-

Cuerpo de goteo de salida

63

110

57,3

-

Salida PTAR

34

100

66,3

66

Cuerpo Receptor antes PTAR

18

57

32

58

Cuerpo Receptor después PTAR

25

77

44

56

Valores límite según 1333 Ley del
Medio Ambiente

80

250

4

60

Valor medio 2017 entrada PTAR

396

747

-

390

Valor medio 2017 Caudal de salida KA

34

120

-

69

promedios anuales 2017

Una muestra de 6 h se analiza semanalmente de acuerdo con el esquema anterior, con los
valores en los datos de funcionamiento observados varían poco. El trabajo del personal del
laboratorio es considerado como muy fiable y cuidadoso. Por lo tanto, los valores anteriores
pueden considerarse representativos. Los metales pesados se examinan una vez en el
trimestre, hasta ahora sin anomalías. La eliminación de carbonos en la planta es buena, lo
cual se sustenta en los grandes volúmenes de los reactores en relación con el bajo caudal.
Los valores límites normativos para la DBO y la DQO se mantienen estables.

Promedio diario Julio 2017 a la entrada de la PTAR [l/s]
250
200
150
100
50

Mittlere
CargaTagesganglinie
diaria de la
Juli 2017 am Einlass zur KA
PTAR en l/s
[l/s]

0

Figura 14: Línea Media de Caudal Diario en el Mes de Julio de 2017 PTAR El Campanario
La degradación del nitrógeno amónico en la planta se considera demasiado baja, no se
pueden cumplir con los valores límite. Esto es debido al aumento de la carga de nitrógeno en
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las aguas residuales, así como a la operación actual con una proporción muy baja de
recirculación (sólo cuatro horas al día, un factor: entrada a la recirculación 1:1 sería deseable;
este modo de operación “mínima” en que se opera actualmente es consecuencia de
insuficientes fondos para la operación por causa de falta de ingresos tarifarios6).
El diseño de la PTAR se ha hecho en base de una recirculación continua 24/7. En base de
este detalle técnico se ha otorgado la licencia ambiental de dicha PTAR. Cualquier otro modo
de operación/recirculación provoca que la planta no cumpla con las metas de degradación
(altos valores de BDO/DQO y coliformes fecales en la salida de la PTAR, malos olores en las
lagunas, etc.). Para asegurar los fondos necesarios para una operación conforme a las reglas
se han incluido dos escenarios dentro del cálculo de tarifas, esto para evitar que se vaya a
apagar las bombas por ahorro con las consecuencias sociales y ambientales descritas. Los
escenarios son:
Escenario 1: una recirculación de 12 Horas por cada laguna haciendo un total de 24 horas
de bombeo para ambas lagunas, siendo los importes de energía:



Promedio consumo mensual 30.410 Bs
Promedio consumo anual
364.904 Bs

Escenario 2: 24 Horas por cada laguna haciendo un total de 48 horas de bombeo para
ambas lagunas siendo los importes de energía:



Promedio consumo mensual 60.820 Bs
Promedio consumo anual
729.808 Bs

Los costos de energía para el Escenario 1 sufrirá un incremento del 290% con respecto al
actual y para el Escenario 2 el incremento será del 678%. Técnicamente correcto es el
escenario dos – modo de operación conforme a las reglas técnicas y normas ambientales.
Además, la película bio-activa en los filtros percoladores es perturbada debido a la
funcionalidad técnicamente restringida de los brazos de resorte giratorios, así como por el
modo de funcionamiento inconstante, que conduce a un disturbio de la biocenosis más
sensible de los nitrificantes. Las dos limitaciones operacionales mencionadas anteriormente
también están asociadas con las altas concentraciones de gérmenes coliformes.
El capítulo siguiente ofrece una visión general de las características más importantes del
sistema de tratamiento de aguas residuales e identifica medidas de optimización para su
eliminación. En el capítulo siguiente, las medidas más importantes se muestran con una

6

Se apaga las bombas para ahorrar gastos para energía eléctrica. El sistema tarifario de ELAPAS no cuenta con un cobro para
tratamiento de aguas residuales, razón para solucionar en el próximo quinquenio. Solamente alocando los fondos necesarios
para una operación adecuada puede asegurar que la PTAR sea operado de manera cómo está diseñada y así se permite que
pueda cumplir con los valores mínimos y las normas ambientales.
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estimación de costos. Las medidas que deben aplicarse en el marco de la medida de
acompañamiento se especifican de nuevo explícitamente en la propuesta de aplicación de la
medida de acompañamiento.

3.3.3.8 PTAR El Campanario - Aspectos Operativos
En continuación se elabora sobre condición y potencial de optimización de la planta de
tratamiento de aguas residuales "El Campanario", base de planificación en el próximo
quinquenio. En el capítulo 4.3.8 se presenta más detalles a las medidas planificadas para el
próximo quinquenio 2019 a 2023.
1.

Características Agua Residual de Sucre
Sucre es una ciudad residencial, estudiantil y turística; su desarrollo industrial es escaso.
No obstante las aguas residuales que llegan a la PTAR están caracterizadas por un alto
contenido de grasas. Esta particularidad de las aguas residuales de Sucre depende del
comportamiento de la población: restaurantes, talleres de carros y motos, y otros usuarios
comerciales disponen sus deshechos grasosos al alcantarillado sin un pretratamiento.
La gran cantidad de grasa que entra en los sistemas de saneamiento lleva a
“taponamientos” en el alcantarillado, los cuales se acumulan en los tanques Imhoff de la
PTAR causando capas masivas y muy compactas de lodos flotantes de alcanzan hasta
un metro de espesor.
Falta de equipamiento de seguridad y equipamiento de O&M.
Medida: Control de las descargas no domésticas (empresas comerciales, industriales,
etc.), educación y apoyo de la población, instalación de separadores de grasa en
restaurantes, cocinas grandes, talleres, etc. Equipamiento y entrenamiento del personal
de la PTAR para hacer una limpieza profunda de los tanques Imhoff y después programar
rutinas de trabajos de O&M para mantener los tanques limpios.

2.

Operación de Colectores de Aguas Residuales
El sistema de alcantarillado en la ciudad de Sucre es combinado en su mayoria (sanitaria
y pluvial). En muchos de los casos el personal del municipio realiza las conexiones de
aguas pluviales al sistema sanitario, además en las áreas de expansión de la ciudad. En
algunas ampliaciones más recientes de vías el GAMS adopta canales separados, pero
aun en esos casos las aguas pluviales terminan en la red de AS más abajo.
Por consecuencia los 7 separadores de caudal existentes reciben alta carga de basura y
arena en época de lluvia. Por sus características constructivas colmatan con esta arena y
basura que obstaculizan su normal funcionamiento y que no permiten mantener un
caudal continuo de AR. La expectativa de ELAPAS es logar de establecer un
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alcantarillado pluvial separado en avenidas y quebradas. Un aspecto que queda bajo
responsabilidad y planificación del GAMS.
En diferentes ubicaciones los bloqueos (“taponamientos” con basura, arena, etc.) del
sistema de alcantarillado conducen a la reducción de flujo.
Medida:
 Coordinación entre ELAPAS y el GAMS sobre el tema de saneamiento básico,
con la meta de separar las conexiones de los canales de agua de lluvia de los
colectores de alcantarillado sanitario.
 Conformación de un grupo de trabajo con el personal del municipio para una
mejor gestión del crecimiento urbano.
 Establecer un equipo responsable de ELAPAS para operación de los colectores
con suficiente personal y equipamiento.
 Intensificar la limpieza de los colectores por el personal de ELAPAS (o
contratación a terceros) en base a una programación específica.
3.

Medición del Caudal Afluente y Efluente de la PTAR
En la PTAR existe solo un medidor Parshall con lectura manual en la entrada de la PTAR.
La precisión es limitada, la actividad de lectura no se desarrolla de manera programada y
regular por el personal de la PTAR.
Medida: Automatización con medición ultrasónica del flujo en la entrada y en la salida de
la PTAR, almacenamiento de datos para el constante monitoreo de caudales y
transmisión de datos a un centro operativo de control.

4.

Desarenador y Trampa de Grasa
No existe una trampa de grasa en la PTAR. Sería deseable equipar el desarenador con
tal trampa de grasa para aliviar las etapas subsiguientes del proceso de la carga de
grasa. También se opera el desarenador de manera manual. La limpieza de los
desarenadores se la realiza de manera discontinua y sin programación.
Medida: Modernización del desarenador con trampa de grasa y puente raspador (para
descarga continua de arena y grasa con bomba de succión), opcionalmente una
ejecución como desarenador aireado.

5.

Tanques Imhoff
Las zonas neutras del tanque Imhoff (zonas de desgasificación) y otras partes de los
tanques son obstruidos con una capa de lodos flotantes de hasta un metro de espesor.
La causa es el alto contenido de grasa en las aguas residuales. Las condiciones ya se
habían quejado en 2005, pero no pueden ser subsanadas por el personal. El
taponamiento inhibe la “respiración” de os tanques y podría afectar de manera negativa el
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rendimiento de su operación. Al otro lado la capa de lodos flotantes inhibe la evacuación
de gases que pueden ser percibidos como “malos olores”.
Medida: Opción (a): dejar la capa de lodos flotantes como un sistema auxiliar que inhibe
y/o disminuía el escape de malos olores y monitorear bien el estado de la capa (espesor,
composición física/química, etc.) y monitorear bien el rendimiento del proceso anaerobio
(el grado de degradación del DBO/DQO) en los tanques Imhoff.
Opción (b): efectuar una limpieza profunda de los tanques (vaciar y limpiar los tanques)
por el personal de ELAPAS o por un tercero. Después programar y realizar
procedimientos de mantenimiento rutinario para mantener los tanques libre de lodos
flotantes. Para tal motivo se puede equipar los tanques con puentes móviles y
transitables para permitir el acceso seguro y adecuado del personal para hacer la
limpieza. Equipamiento con un dispositivo para la extracción de los lodos flotantes
(bomba de succión, etc.) y un tanque de almacenamiento de los lodos extraidos, que
puede vaciarse antes de la cabeza del tanque de Imhoff en un medio de transporte
adecuado.
La instalación de una trampa de grasas en el área de entrada de la planta de tratamiento
de aguas residuales da como resultado un alivio y disminuirá la formación de los lodos en
los tanques Imhoff.
6.

Filtros Percoladores
Los brazos giratorios de las cuatro unidades son defectuosos y no se garantiza una
penetración uniforme y continua de la biomasa activa (Biofilm) que está sentada sobre el
material portador. La recirculación sólo se realiza esporádicamente, principalmente para
ahorrar costos de bombeo.
Medida: Renovación de los brazos giratorios y rodamientos; establecer un factor der
recirculación adecuada (0,7: 1 a 1,3: 1); manteniendo el retorno de la recirculación en el
área de entrada de los tanques Imhoff. La recirculación de los efluentes de los filtros
percoladores hasta los tanques Imhoff sirve para estabilizar los lodos aerobios (lodos
exedentes de los filtros percoladores) en la zona anaerobia de la planta (Tanque Imhoff) y
hace posible la desnitrificación.

7.

Laguna de sedimentación y recirculación de los lodos excedentes de los filtros
percoladores hacia los tanques Imhoff
No existe una unidad separada de eliminación de lodos (tanque de decantación) para
separar los lodos de exceso de los filtros percoladores. En la planta se garantiza la
separación de los lodos mediante un embudo de decantación en el área de entrada de
las lagunas de sedimentación. Su funcionamiento es puramente gravitatorio y no están
equipados con una cuchilla de limpieza.
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La eficacia de este método se apoya en la recirculación continua hacia los filtros
percoladores. En el modo de funcionamiento actual (bombeo de recirculación solo por
pocas horas), el lodo que se acumula en la zona de entrada de las lagunas es devuelto
sólo esporádicamente. Una sobrecarga de las lagunas con lodo y descarga de lodo en el
efluente es la consecuencia. Este efecto también puede verse por los altos valores de
sólidos disueltos en el efluente de la PTAR y en niveles inconstantes de nitrógeno. La
desnitrificación no puede ocurrir así como depende de la recirculación continua hacia la
zona anaeróbica de la PTAR (los tanques Imhoff).
Medida: Reacondicionamiento técnico de los filtros percoladores y del sistema de
bombeo. Incluir los costos de la operación de la PTAR así como está diseñada en la
tarifa. Ajuste de la operación a una recirculación continúa. Asegurar la recirculación
continua por el monitoreo de la operación y por el área control de calidad.
Hacer un cálculo para investigar una posible reducción de los costos energéticos a través
de una producción de energía eléctrica a base de gas natural en el lugar de la PTAR (tipo
generador) y, si el beneficio monetario es razonable, implementar un sistema de
generación de energía eléctrica a base de gas natural. Más adelante se puede sustituir
sucesivamente por el gas metano que producen los tanques Imhoff.
8.

Lagunas de maduración y mantenimiento del terreno
Hay muchos árboles sembrados en la planta, que también formaba parte del diseño
original de la PTAR. Los árboles filtran el aire en las inmediaciones de la instalación.
Lamentablemente los árboles se encuentran en un estado poco desarrollado y carecen
de suministro regular de agua y nutrientes.
Una conciencia contraproducente del personal de la planta lleva al hecho de que toda la
vegetación alrededor de las lagunas, los lechos de secado y de los estanques se percibe
como algo “sucio”. Los árboles se pueden regar con un simple riego a goteo con aguas
residuales tratadas (nutrientes), y además se fertiliza con lodos compostados.
Establecer un programa razonable y adaptado para la gestión del paisaje con un sentido
de los efectos globales: flora y fauna en la zona de la planta enriquecen la estabilidad de
los procesos y limpian el aire. La vegetación en los bordes de las lagunas es un hogar
natural de la nitrificación y la desnitrificación en el sistema general. Es importante
proteger estas áreas de la biocenosis vital.

9.

Salud y seguridad ocupacional
Se requiere de dispositivos de seguridad por cuanto los mismos son insuficientes en las
diferentes áreas de la Planta que deben ser controlados de manera permanente.

Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023

52

Medida: Mejorar las instalaciones para la seguridad en el trabajo, como la instalación de
puentes movibles para actividades de limpieza. Equipar al personal con equipos de
protección personal y exigir al personal para utilizarlos.

3.4 Situación Financiera
En este acápite se analiza la situación financiera de ELAPAS desde los datos de los balances
y estados de resultados de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
Esa serie ha servido para identificar la tendencia “histórica” de la mayoría de las variables que
luego sirve de base para las proyecciones al 2018. Más información financiera se puede
encontrar en el “Estudio de Precios y Tarifas de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario Quinquenio 2019 – 2023”.

3.4.1 Costos de Operación y Mantenimiento
3.4.1.1 Costos por Tipo de Servicio (en Bs.)
En la siguiente tabla se muestra el desarrollo de los costos de producción de agua potable en
el quinquenio 2014-2018 y los costos de recolección de aguas residuales junto con los gastos
de tratamiento de aguas residuales.
Queda para mencionar que hasta el fin del año 2018 ELAPAS no cuenta con una tarifa que
incluye los costos de tratamiento de aguas residuales. Los gastos financieros para la limpieza
de las aguas residuales son asumidos únicamente por ELAPAS sin que el consumidor tenga
que pagarlos de ninguna manera. Es imperativo que esta situación insostenible se modifique
en la próxima ronda de aranceles, para que la población contribuya a la protección del medio
ambiente.
Tabla 18: Costos de Producción de AP y Costos AR global
2014

2015

2016

2017

Costos producción de AP

15.192.772

77,8%

17.122.710

77,15%

16.520.378

79,01%

16.865.268

76,22%

Costos AS y tratamiento
AR

4.332.271

22,2%

5.071.838

22,85%

4.388.071

20,99%

5.261.529

23,78%

Total general de costos

19.525.043

100%

22.194.547

100%

20.908.448

100%

22.126.797

100%

Esta delicada circunstancia es una de las razones por las cuales ELAPAS prescindió de la
operación de agregados esenciales (bombas de recirculación) que consumen energía en la
planta de tratamiento de aguas residuales para ahorrar costos. Dado que la planta no está
operada, como corresponde a su diseño real, no siempre se garantiza el cumplimiento de los
parámetros ambientales esenciales en la salida del sistema. En este contexto, también hay
quejas de las partes de la población que habitan en la zona aguas abajo de la planta de
tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, es de particular importancia para el beneficio de
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la población y para la protección del medio ambiente y de la madre tierra que la Municipalidad
y el honorable Directorio de ELAPAS garanticen que ELAPAS proporcione los recursos
financieros mínimamente necesarios para el funcionamiento adecuado de la planta de
tratamiento de aguas residuales.
ELAPAS generalmente asume que la operación de la planta de manera adecuada y de
acuerdo con su diseño requerirá gastos de operación que estén entre el 600 y el 700 por
ciento por encima de los gastos de operación actuales. Desde el punto de vista normativo y
ambiental, es esencial que se proporcione a ELAPAS los recursos financieros necesarios
para cubrir los gastos operativos adecuados a través de los ingresos por tarifas y el ajuste
adecuado de la tarifa. El asunto está reflejado en el estudio de tarifas 2018.
Tabla 19: Costos de Producción de AP y Costos AR en detalle
2014
Costos
Producción
AP
Gerencia
Técnica
Costos Fijos
Costos
Variables
Captación de
Agua
Costos Fijos
Costos
Variables

2015

2016

2017

15.192.792

100%

17.122.710

100%

16.520.378

100%

16.865.268

100%

1.469.101

9,67%

1.791.294

10,46%

1.802.631

10,91%

1.614.917

9,58%

1.210.319

1.352.856

1.571.416

1.432.562

258.782

438.439

231.215

182.356

3.074.992 20,24%

3.387.700

19,78%

2.600.097

2.855.865

3.013.176

3.078.309

474.895

531.835

462.384

524.509

3.621.048

Costos Fijos

1.656.565

1.791.820

1.663.277

1.847.609

1.637.725

1.829.228

1.285.572

1.708.722

6.503.098 42,80%

7.596.285

3.831.603

4.299.074

4.471.466

4.831.069

2.671.496

3.297.210

3.077.968

2.474.855

Costos Fijos
Costos
Variables
Control de
Calidad
Costos Fijos

851.311

743.903

4,50%

785.277

578.020

573.365

184.445

255.682

165.884

211.912

Costos Fijos

Costos
Variables

4,24%

7.305.924

470.701

4.332.271

Costos Fijos

726.384

45,70%

3.556.332

666.866

Costos
Variables
Costos AS y
Tratamiento
AR
Alcantarillado
Sanitario
Costos
Variables
Tratamiento
de AR

5,60%

7.549.433

17,85%

3.602.818

3.294.290 21,68%

44,36%

2.948.850

21,04%

PTAP
Costos
Variables
Red de
Distribución

21,15%

3.475.560

21,36%

21,09%

43,32%

4,66%

100%

5.071.838

100%

4.388.071

100%

5.261.529

100%

2.534.004 58,49%

2.817.750

55,56%

2.585.234

58,92%

3.279.312

62,33%

1.703.726

1.954.266

2.039.681

2.175.082

830.278

863.485

545.552

1.104.230

1.798.268 41,51%

2.254.087

1.303.657

1.234.205

1.373.058

1.441.839

494.611

1.019.883

429.779

540.378
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Total General
de Costos

19.525.063

22.194.547

20.908.448

22.126.797

3.4.1.2 Costos Asociados a Cada Etapa de los Procesos (en Bs.)
3.4.1.3 Costos Fijos y Variables por Cada Servicio (en Bs.)
En el agua potable los costos fijos tienden a crecer mientras los costos variables disminuyen;
de una proporción de 66-34 en 2014 se ha pasado a proporción 70-30 en 2017. En
comparación se ha pasado en el quinquenal anterior de una proporción de 51-49 en 2010 a
una proporción 67-33 en 2013. El incremento de los costos fijos refleja el incremento de la
masa salarial, obligaciones patronales y beneficios sociales.
Los costos variables del servicio de agua potable son fluctuantes en los diferentes años y no
tienen una tendencia clara. Este aspecto se debe a la política de ELAPAS de ahorrar costos
donde pueda (y sin estrategia coherente) aceptando situaciones de operación inadecuada y
ceder de inversiones necesarias. Un aspecto que se demuestra también en la
descapitalización continúa de la empresa provocada por una tarifa insuficiente (compare
estudio tarifario 2014, estudio tarifario 2017 y estudio tarifario 2019).
Tabla 20: Costos Fijos y Variables por Cada Servicio (en Bs.)
2014
Agua Potable
Costos Fijos
AP
Costos
Variables AP
Alcantarillado
y Tratamiento
AR
Costos Fijos
AS
Costos
Variables AS
Total Costos

2015

2016

15.192.792 100,00% 17.122.710 100,00%

2017

16.520.378

100,00%

16.865.268

100,00%

9.965.450

65,59% 10.770.315

62,90%

11.297.355

68,38%

11.762.914

69,75%

5.227.342

34,41%

37,10%

5.223.023

31,62%

5.102.353

30,25%

4.332.271 100,00%

5.071.838 100,00%

4.388.071

100,00%

5.261.529

100,00%

3.007.383

69,42%

3.188.470

62,87%

3.412.739

77,77%

3.616.922

68,74%

1.324.889

30,58%

1.883.368

37,13%

975.331

22,23%

1.644.607

31,26%

19.525.063

6.352.394

22.194.547

20.908.448

22.126.797

3.4.1.4 Gastos Administrativos, Comerciales y Financieros, Impuestos,
Depreciación y Otros
La siguiente tabla refleja gastos administrativos, comerciales y financieros.
Tabla 21: Gastos Administrativos, Comerciales, Financieros y General de Costos
2014
Gastos Corrientes, de
consumo, Gerencias General y
Administrativa

2015

2016

2017

10.259.511

18%

9.393.773

15%

8.862.625

14%

9.334.187

14%

Gastos de Comercialización

5.144.161

9%

6.071.304

9%

6.060.452

10%

6.259.299

9%

Otros Gastos (depreciación,
deuda,...)

22.497.417

39%

26.690.043

41%

27.870.666

44%

28.188.692

43%

Total General de Costos

19.525.063

34%

22.194.547

34%

20.908.448

33%

22.126.797

34%

Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023

55

Total General de Costos y
Gastos

57.426.153

100%

64.349.666

100%

63.702.191

100%

65.908.975 100%

En primera instancia, se observa una tendencia al incremento en los otros gastos que
agrupan las depreciaciones y amortización y el pago de la deuda (Sucre I y II) al MEF. Su
proporción pasó de 39% en 2014 a 43% en 2017. El cuadro a continuación da a conocer la
información detallada:
Tabla 22: Gastos Corrientes, Consumo de la Gerencia General y de la Gerencia
Administrativa
2014

2015

2016

2017

Gastos corrientes,
consumo, GG y
GA

10.259.511

100% 9.393.773

100%

8.862.625

100%

9.334.187

100%

Remuneraciones

5.684.441

55% 6.427.443

68%

6.336.125

71%

6.615.748

71%

Sueldos y jornales

3.850.263

38% 4.265.664

45%

4.260.748

48%

4.499.189

48%

Aportes patronales

642.658

6%

712.055

8%

706.481

8%

744.953

8%

784.853

8% 1.000.853

11%

929.649

10%

905.974

10%

406.668

4%

448.872

5%

439.247

5%

465.631

5%

45% 2.966.329

32%

2.526.500

29%

2.718.439

29%

689.371

7%

714.302

8%

818.798

9%

29% 2.132.619

23%

1.458.132

16%

1.791.900

19%

2%

354.066

4%

107.741

1%

Beneficios sociales
x indemnización.
Otros beneficios
sociales
Costo de bienes y
servicios
Costo de
materiales y
suministros
Servicios no
personales
Subsidios y
transferencias
corrientes.

4.575.070
646.082
2.938.140
990.847

6%

10%

144.339

En los gastos administrativos y comerciales se logró mantener el nivel estable debido a una
política de la empresa de reducir costos y por la acefalia de los puestos de la gerencia en los
años pasados. Pero sigue siendo influyente la depreciación por el incremento de activos fijos
y su “ufevización”, el pago de los intereses de la deuda, el pago de los impuestos municipales
por el crecimiento de automotores e inmuebles, pago de los impuestos del IT debido al
incremento de los ingresos, incremento de los salarios que también afecta a las provisiones
por indemnización y beneficios sociales. Tanto en los gastos de la gerencia general como de
la gerencia comercial, incrementan regularmente los gastos de remuneración del personal y
disminuyen Bienes y Servicios.
La siguiente tabla muestra los gastos de comercialización, costos de bienes y servicios y otros
gastos durante el quinquenio pasado.
Tabla 23: Gastos Corrientes, Consumo de la Gerencia Comercial
2014

2015

2016

2017

Gastos de
Comercialización

5.144.161

100%

6.071.304

100%

6.060.452

100%

6.259.299

100%

Remuneraciones

4.227.009

82%

4.810.389

79%

4.814.805

79%

5.318.101

85%

Sueldos y jornales

2.813.807

55%

3.137.357

52%

3.209.222

53%

3.564.452

57%
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2014
Aportes patronales
Beneficios sociales
x indemnización.
Otros beneficios
sociales
Costo de bienes y
servicios
Costo de
materiales y
suministros
Servicios no
personales
Estim. para
previsiones y
reservas
Otros gastos
Depreciación y
amortización
Impuestos
municipales
Impuestos
indirectos y otros
derechos
Intereses, comisión
de la deuda KfW
Actualización de
egresos
Resultado por
exposición a
inflación
TOTAL GASTOS

2015

2016

2017

467.527

9%

521.686

9%

534.777

9%

594.819

10%

649.389

13%

789.083

13%

746.739

12%

721.607

12%

296.285

6%

362.262

6%

324.068

5%

437.222

7%

917.153

18%

1.260.915

21%

1.245.647

21%

941.198

15%

786.776

15%

910.801

15%

975.171

16%

725.887

12%

130.377

3%

350.114

6%

270.476

4%

215.312

3%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

22.497.417

100% 26.690.043

100%

27.870.666

100%

28.188.692

100%

11.604.925

52% 20.328.067

76%

21.493.281

77%

21.908.890

78%

427.422

2%

257.382

1%

761.314

3%

261.606

1%

1.752.136

8%

2.747.918

10%

2.683.258

10%

2.974.931

11%

2.313.887

10%

2.353.295

9%

2.320.646

8%

2.274.885

8%

1.346.847

6%

1.003.380

4%

612.167

2%

768.380

3%

5.052.199

22%

0

0%

0

0%

0

0%

27.641.578

32.761.346

33.931.117

34.447.991

3.4.1.5 Costo unitario de Operación (CUO)
El cuadro a continuación refleja la evolución del costo unitario de operación de los últimos
años:
Tabla 24: Costo Unitario de Operación (CUO)
2014

2015

2016

2017

Costo Unitario de Operación

Bs./m3

6,69

7,47

7,09

7,33

Tarifa media

Bs./m3

5,48

5,67

5,81

5,92

-1,21

-1,80

-1,28

-1,41

Diferencia CUO menos Tarifa media

Se observa un incremento parejo tanto del CUO como de la tarifa media; lo cual revela la
situación deficitaria de la Empresa, en la gestión 2016, se observa que la diferencia disminuyó
por la aplicación de medidas de ajuste y políticas internas, sin embargo el déficit persiste.
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3.4.2 Ingresos Operacionales
3.4.2.1 Ingresos por Facturación y su Comportamiento
Los ingresos por facturación muestran un crecimiento constante desde hace 6 años, cuya
regularidad se puede explicar 1º) por su indexación a la UFV, que crece 5% al año; 2º) por el
pequeño incremento del volumen de agua facturado.
Tabla 25: Ingresos por Facturación
2014

2015

2016

2017

Venta de Servicios

46.019.730

48.808.173

52.263.316

53.175.728

Crecimiento anual

16,65%

6,06%

7,04%

1,76%

52.134.118

57.307.051

57.635.504

57.085.233

88,27%

85,17%

90,68%

93,15%

Total ingresos
Proporción facturado/ing. totales

Esos datos reflejan la capacidad de ELAPAS – pese a los cuellos de botella en la aducción y
la potabilización – de incrementar la oferta; se explica mediante la reducción del ANC y las
mejoras en el canal de aducción.
El mínimo crecimiento de 1,76% en 2017 se debe a la necesidad de adaptar la estructura
tarifaria que no se había cambiado desde 2009. Finalmente se observa que el ingreso por
tarifa representa entre 85% y 93% de los ingresos totales. En el módulo de planificación
financiera (4.4) se mostrará que incrementar la facturación de los servicios de AP y AR es la
principal vía para alcanzar el equilibrio financiero y contable de la Empresa.

3.4.2.2 Otros ingresos
Los otros ingresos se descomponen en los ingresos por precios, los otros ingresos operativos
y los ingresos no operativos.
Tabla 26: Ingresos por Facturación
2014

2015

2016

2017

4.389.264

3.990.755

4.045.596

3.104.838

497.621

302.477

374.169

82.634

Ingresos no operativos

1.227.503

944.269

952.423

722.033

Total ingresos por precios y otros

6.114.388

5.237.501

5.372.188

3.909.505

Ingresos por precios
Otros ingresos

Los ingresos por precios se recaudan por 26 conceptos, entre los cuales los más elevados
son los derechos de instalación de agua potable o de alcantarillado, la venta de agua a
particulares, la venta de cajas de seguridad, medidores y accesorios, etc.
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Los otros ingresos operativos se recaudan por 5 conceptos, entre los cuales los más elevados
son multas, ingresos por seguros (siniestros), remate de activos y trabajos técnicos. Los
ingresos no operativos son constituidos por actualizaciones de activos y de deudas.

3.4.2.3 Comportamiento de la mora
El cuadro a continuación muestra la evolución de la eficiencia de recaudación y del índice de
morosidad:
Tabla 27: Eficiencia de la Recaudación y Índice de Morosidad
2014
Cuentas por cobrar
gest. Actual
Ingresos por servicios
**
Índice de morosidad
(%)
Eficiencia de
recaudación

2015

2016

2017

7.177.615,10

8.881.877,40

8.768.491,99

9.759.276,60

46.019.729,98

48.808.172,95

52.263.315,75

53.175.727,59

15,60

18,20

16,78

18,35

84,40

81,80

83,22

81,65

Se constata una tendencia al aumento de la mora de la gestión actual: subió de 7,2MBs. en
2014 a 9,8MBs. en 2017.

3.4.3 Inversiones
3.4.3.1 Inversiones de ampliación realizadas desde 2014
En el cuadro y gráfico a continuación se presenta un resumen del quinquenio pasado de los
presupuestos y su ejecución; el anexo 6.2 se coloca el detalle de los proyectos de cada año.
Tabla 28: Inversiones Presupuestados y Ejecutados
2014
Presupuestado
Ejecutado
% de Ejecución

2015

2016

2017

18.061.018,35

14.792.687,00

23.852.409,00

29.789.266,00

9.338.531,02

11.431.610,27

18.556.740,60

23.075.063,75

51,71

77,28

77,80

77,46

Llama la atención la tendencia del aumento del presupuesto de inversión de la Empresa a
partir del año 2016, que es un reflejo de sus esfuerzos de captar recursos externos de
inversión a través de gestiones realizadas ante organismos financieros de nivel nacional,
departamental y municipal.
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3.4.4 Aspectos Comerciales
3.4.4.1 Cobertura de Costos con la Actual Estructura Tarifaria
ELAPAS, cuenta con una estructura tarifaria aprobada mediante RAR SISAB Nº 089/2009 por
la Ex Superintendencia de Saneamiento Básico, de fecha 16 de marzo de 2009 y RAR AAPS
Nº 288/2013 de fecha 02 de julio de 2013, de la siguiente manera:
Categoría doméstica:
Pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo predio se usa para vivienda y el agua para
salud, con cargo fijo y rangos de consumo de 10 m³ hasta 50 m³, de 25 m³ hasta 100 m³ y
mayores a 100 m³.
En la categoría doméstica, se incluye la Tarifa Solidaria, en cumplimiento a la R.A.R AAPS Nº
180/211, de 11/04/2011 y pertenecen a ésta los usuarios cuyo predio se usa para vivienda y
el agua para consumo doméstico, con cargo fijo y un único rango de consumo de hasta 10 m³.
Categoría Edificios y Condominios:
En esta categoría están usuarios que viven en condominios, edificios y predios
multifamiliares, en cumplimiento a la RAR AAPS Nº 288/2013 de 02/07/2013, cuyo predio se
usa para vivienda y el agua para consumo doméstico, con cargo fijo y un único rango de
consumo.
Categoría Comercial:
Pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo predio se usa para negocio y el agua para
consumo, con cargo fijo y rangos de consumo de 10 m³ hasta 50 m³, de 25m³ hasta 100 m³ y
mayores a 100 m³.
Categoría Industrial:
Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo predio se usa para negocio y el agua para
negocio, con cargo fijo y rangos de consumo de 10 m³ hasta 50 m³, de 25m³ hasta 100 m³ y
mayores a 100 m³.
Categoría Social:
Pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo predio se usa para el funcionamiento de asilos,
orfanatos e instituciones de asistencia social sin fines de lucro y el agua para consumo de sus
ocupantes, con cargo fijo y rangos de consumo de 10 m³ hasta 50 m³, de 25m³ hasta 100 m³ y
mayores a 100 m³.
Categoría Estatal:
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Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo predio se usa para oficinas de la
administración pública y el agua para consumo de los funcionarios, con cargo fijo y rangos de
consumo de 10 m³ hasta 50 m³, de 25m³ hasta 100 m³ y mayores a 100 m³.
La tarifa está indexada a la UFVs incluye agua potable, alcantarillado sanitario e impuestos.
La estructura tarifaria aplicada al 31 de Octubre de 2018 es la siguiente:
Tabla 29: Estructura Tarifaria de ELAPAS a Octubre de 2018 en Bolivianos
Categoría

Cargo
Fijo

1 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 75

76 a 100 101 a 9999

Edif. Cond.

20,06

12,817

12,817

12,817

12,817

12,817

12,817

12,817

12,817

Solidaria

11,93

1,243

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Doméstico

20,06

2,156

4,490

6,539

12,817

17,429

20,741

24,028

27,332

Comercial

99,74

17,452

17,452

20,770

20,770

24,071

24,071

27,367

27,367

Industrial

166,16

24,071

24,071

24,071

24,071

27,367

27,367

27,367

27,367

Social

20,06

8,476

8,476

8,476

8,476

8,476

8,476

8,476

8,476

Estatal

20,06

18,255

18,255

18,255

18,255

18,255

18,255

18,255

18,255

El cuadro a continuación realiza la resta entre los ingresos y los costos de producción:
Tabla 30: Equilibrio Financiero Histórico con Depreciación de los Activos Fijos
2014

2015

2016

2017

Total general de costos

63.486.173

69.530.162

68.882.687

71.089.471

Total general de ingresos

52.134.118

57.307.051

57.635.504

57.085.233

Superávit/ (Déficit) Bs.

-11.352.055

-12.223.111

-11.247.183

-14.004.238

Superávit/ (Déficit) [%]

-17,88

-17,58

-16,33

-19,70

Tomado en cuenta la depreciación y amortización de los activos intangibles el margen de la
empresa resulta totalmente negativo para todos los años del quinquenio pasado. Este
aspecto refleja la insuficiencia de las actuales tarifas, un aspecto importante que debería
haberse revertido en la anterior revisión periódica tarifaria (que no se ha implementado por
razones externas a ELAPAS). Este aspecto precisamente, se reflejó en los resultados de
gestión negativos (pérdidas y descapitalización de la Empresa) en los años 2014 a 2018.
Tomando en cuenta los costos anteriormente considerados, se añade los importes destinados
a la inversión de ampliación que la empresa debería haber ejecutado en las gestiones
pasadas, pero no se ha hecho por falta de recursos financieros el resultado se vuelve más
crítico (tabla 30). Como era previsible tomando en cuenta los requerimientos financieros en
materia de inversión, no era posible cubrir con las actuales tarifas los requerimientos de los
servicios, ya que los resultados financieros para cada una de las gestiones analizadas
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determinan saldos negativos, con una insuficiencia de los ingresos frente a los costos de
aproximadamente de 33,81 millones de bolivianos por año.
Tabla 31: Equilibrio Financiero Histórico con Depreciación de los Activos Fijos e Inversiones
Necesarias que no se ha Ejecutado
2014

2015

2016

2017

Total general de costos con
los inversiones necesarias

81.547.191

84.322.849

92.735.096

100.878.737

Total general de ingresos

52.134.118

57.307.051

57.635.504

57.085.233

Superávit/ (Déficit) Bs.

-29.413.073

-27.015.798

-35.099.592

-43.793.504

-36,07

-32,04

-37,85

-43,41

Superávit/ (Déficit) [%]

3.4.4.2 Usuarios por Categoría
La tabla a continuación muestra el número de conexiones, del volumen facturado y del
importe facturado según las categorías de la estructura tarifaria en el año 2017.
Tabla 32: Distribución de Conexiones, Consumos y Facturación por Categorías 2017
Categoría
Solidaria

Número de
conexiones
agua potable

Consumo
% agua potable
m³/año

%

Importe
facturado
Bs./año

%

25.717

9,41%

1.576.016

16,89%

5.610.174

9,11%

Domestico

243.993

89,25%

6.002.108

64,33%

32.086.776

52,08%

Comercial

2.691

0,98%

400.750

4,30%

10.749.437

17,45%

20

0,01%

51.022

0,55%

1.358.356

2,20%

Social

452

0,17%

537.315

5,76%

4.533.049

7,36%

Estadal

485

0,18%

383.101

4,11%

6.802.919

11,04%

21

0,01%

379.990

4,07%

472.095

0,77%

273.379

100,00%

9.330.302

100,00%

61.612.806

100,00%

Industrial

Edif. Condom
Total

En base a la información de la gestión 2017, es posible determinar la distribución de las
conexiones de agua potable de ELAPAS, al cabo del mes de diciembre de 2017 se contaba
con 53.779 usuarios de agua potable de los cuales, el 47,82 % corresponden a los usuarios
domésticos facturados con la tarifa solidaria (la más reducida), el 45,36 % son usuarios
domésticos con las tarifas previstas para la categoría Doméstica, el 5 % son usuarios
Comerciales, el 0,84% constituyen los usuarios con categoría Social, el 0,90% son predios
facturados con la categoría estatal, el 0,04% constituyen los usuarios Industriales y también
con el 0,04% representan el número de conexiones de Edificios y Condominios. Por lo tanto,
la categoría Doméstica (que incluye la Solidaria) que constituyen el 93,18% es el grupo de
usuarios más relevante para los servicios. De las cifras anteriores llama la atención el peso
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relativo que tienen los usuarios de la categoría Social en cuanto a su importancia en el número
de conexiones, de su consumo y el importe facturado.

3.5 Aspectos Organizacionales
3.5.1 ELAPAS - Marco Institucional y Marco Legal.
El 2 de septiembre de 1965, la operación de agua potable y saneamiento de la ciudad de
Sucre se desincorporó de la administración municipal y se fundó la Empresa Local de Agua
Potable y Alcantarillado de Sucre “ELAPAS”, inicialmente como una utilidad pública.
En el esfuerzo de obtener una compañía en gran parte independiente con un mandato claro,
ELAPAS se convirtió el 24 de noviembre de 1972 en una empresa pública y el 1 de agosto de
1985 en una empresa pública descentralizada municipal de Sucre que goza de autonomía
económica, administrativa, financiera y patrimonio propio, bajo la tuición y supervigilancia de
la Municipalidad de la Ciudad de Sucre. La forma legal 'descentralizada' representa el mayor
grado posible de individualización de una EPSA pública en el marco legal boliviano.
En esta función ELAPAS es responsable de administrar y prestar los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Sucre y su área de influencia señalada en su
Contrato de Licencia (Ex Concesión). Para el efecto y de acuerdo al Capítulo II, Art. Nº 13 del
Estatuto Orgánico de ELAPAS, establece que el Directorio de ELAPAS estará integrado por:
Tabla 33: Composición del Directorio de ELAPAS
Institución
H. Alcalde Municipal de Sucre
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Cargo
Presidente
Director

(Un Representante Técnico)
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca

Director

(Un Representante Técnico)
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Director

(Un representante Técnico)
Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB)

Director

(Un representante)
Gerente General de ELAPAS
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El Gerente General de ELAPAS es nombrado por el Directorio, constituyéndose en la
autoridad legal que representa a la EPSA, cumpliendo con las facultades y obligaciones que
contempla la Ley, además de aquellas que en forma expresa le confiere el Directorio.
Respecto al nivel ejecutivo, ELAPAS presenta la siguiente estructura:





Gerencia General
Gerencia Técnica
Gerencia Comercial
Gerencia Administrativa Financiera

La Estructura Organizacional Funcional, aprobada para la gestión 2018 se presenta en la
figura 15.
ELAPAS está sujeta a las regulaciones y normas del sector público en el Estado Plurinacional
de Bolivia y está regulada por la Autoridad Nacional Reguladora del Sector de Agua:
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS),
que está directamente regulado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
Como se muestra en el Plan de Desarrollo Estratégico 2002 - 2040, la misión de ELAPAS es
garantizar el servicio de agua potable y saneamiento efectivo, eficiente y de alta calidad en la
ciudad de Sucre, y mejorar las condiciones de vida de la población. La visión es ser una
empresa modelo y de suministro de agua potable y saneamiento que logre tasas de
suministro óptimas de manera sostenible. Los objetivos comerciales incluyen: operar y
mantener la infraestructura de agua potable y saneamiento de manera integral, y planificar e
implementar proyectos de agua potable y aguas residuales de acuerdo con la política nacional
y los programas nacionales e internacionales de desarrollo.
ELAPAS tiene su propia personería jurídica, así como autonomía administrativa y operativa
con patrimonio propio. Sin embargo, los puestos del Gerente General, Gerente Técnico,
Gerente Administrativo y Gerente Comercial se definen cada cuatro años por el Directorio a
través de un procedimiento de concurso de méritos. Sin embargo se permite una sola
reelección por otros cuatro años. La realidad en el quinquenio anterior mostró que en éstas
circunstancias, hay discontinuidad del personal en el nivel de gerencias. En 2015/2016, los
cuatro puestos de gerente general y gerentes de área estuvieron vacantes durante 18 meses.
Hasta el día de hoy, se pude registrar las consecuencias de esta profunda crisis de liderazgo:
no se ha ajustado la tarifa del agua desde 2009 entre otros aspectos fundamentales.
La máxima instancia de decisión de ELAPAS es el Directorio, que consta de seis miembros: el
Alcalde de la ciudad de Sucre que se constituye en Presidente del Directorio, un
representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, un representante del Gobierno
Departamental de Chuquisaca, un representante técnico del Gobierno Municipal de Sucre, un
representante de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), y el Gerente General de
ELAPAS como secretario del Directorio.
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3.5.2 Capacidad Organizativa de la Institución
Actualmente, ELAPAS tiene 197 empleados permanentes, que están estructurados de la
siguiente manera:

Figura 15: Organigrama Vigente de ELAPAS
La gerencia general se asigna directamente a 14 empleados. La gerencia técnica es la
división más grande y tiene 120 empleados. La gerencia administrativa y financiera tiene 28
empleados y la gerencia comercial (atención al cliente) tiene 35 empleados (compare tabla
33). La estructura organizativa de ELAPAS ha crecido históricamente. Desde el punto de vista
de hoy, el grado de estructuración y formalización es inadecuado. Sería deseable una
estructura organizativa más delgada y dinámica, en particular en el contexto de una operación
de nuevos e importantes componentes de infraestructura tal como Sucre III (nueva captación
en Fisculco y bombeo de impulsión) y Sucre IV (nueva PTAP en Santa Catalina). También es
importante lograr un grado de formalización y organización más eficiente para enfrentar el
aumento de gastos operativos (energía / bombeo y costos de personal) y la previsible
dificultad de generar los ingresos necesarios (dificultades en el ajuste de tarifas).
La separación actual de las divisiones Gerencia Comercial y Gerencia Administrativa en dos
gerencias principales es inadecuada y la división está causando una pérdida muy significativa
de eficaz laboral, ya que ambas áreas se basan en campos similares (finanzas). Las dos
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áreas están trabajando en paralelo en los mismos temas con diferentes estrategias y
enfoques. En los próximos capítulos (desarrollo del plan quinquenal) se hace propuestas para
mejorar esta situación también con apoyo por parte de la consultoría “medidas
complementarias” durante el quinquenio 2019 a 2023.
La jefatura de planificación y proyectos, un elemento importante de organización y orientación
empresarial hacia el futuro, sin embargo tiene relativamente poco personal (tres puestos) y su
poder de decisión e influencia en las actividades empresariales está demasiado limitada.
Los órganos y procesos de toma de decisiones en toda la organización no están exactamente
definidos y tienen gran potencial de optimización. Un aspecto que se analiza en mayor detalle
en la propuesta de mejoramiento organizacional (Capítulo 4.2 – Líneas Estratégicas PDQ
2019 - 2023). Como consecuencia del bajo grado de formalización, existen pérdidas
razonables de eficiencia operativa debido a competencias y responsabilidades poco claras y a
veces de marcha opuesta. El fenómeno en muchos de los casos resulta en un ámbito de
trabajo de ser “bomberos” - todos hacen prácticamente todo (gestión por eventos). Las tareas
de planificación y control se acumulan desproporcionadamente en las posiciones sénior
(gerencias y jefaturas), mientras que los niveles de ejecución tienen poco poder de decisión.
Resulta en la necesidad de implementar niveles intermedios en las jerarquías de la parte
ejecutiva operacional.
Los procesos de trabajo son conocidos en la empresa, pero no son legalmente vinculantes.
Esto conduce a un amplio alcance para la interpretación de los procedimientos operativos y
los estándares aplicados, así como a problemas de interfaz en la disponibilidad de
información importante. Por lo tanto, hay una gran cantidad de indicadores agregados que se
recopilan manualmente para satisfacer la obligación de informar a las instituciones estatales.
Los indicadores de proceso como tales, sin embargo, solo se recopilan en casos aislados y
rara vez se analizan y se usan sistemáticamente como base para la toma de decisiones y
gestión general de los servicios públicos AP y AR.
En general, la disponibilidad de recursos financieros y personal calificado para ELAPAS es
limitada e insuficiente para establecer una operación de rutina planificada y predictiva. Las
tareas operativas realmente percibidas están fuertemente impulsadas por eventos (y no por
gestión estructurada) en todos los niveles organizacionales.
Pero no es la cantidad de personal per se lo que constituye el factor limitante, sino la cantidad
de personal calificado en áreas y posiciones técnicas y comerciales críticas y claves. Por
ejemplo, el Departamento de Control de Calidad, que es responsable de monitorear la calidad
de las aguas residuales y del agua potable para toda la población de Sucre servido por
ELAPAS, tiene un laboratorio completamente equipado y de alta calidad, que ha sido
financiado por la cooperación japonesa para el desarrollo. Sin embargo, en términos de
personal, la división tiene solo dos técnicos de laboratorio y el jefe de departamento. Por lo
tanto, no hay personal para el muestreo en las plantas PTAP y PTAR y en las redes de
Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023

66

distribución de agua potable y evacuación de las aguas residuales. Por otro lado no hay
posibilidad de sustituir personal en caso de vacaciones. En la misma división no se cuenta
con facilidades de transporte y no hay personal para el procesamiento sistemático de datos.
Como consecuencia la división Control de Calidad no cuenta con personal para implementar
medios legales (y sanciones) para el control de los valores límite de descarga para la industria
y comercio a las redes de alcantarillado (control de VMA).
El monitoreo sistemático de impacto está disponible en diferentes enfoques en forma de
indicadores claves. Se mantiene un catastro técnico basado en SIG y se está desollando
planes de unir los sistemas comerciales (catastro de clientes) con el catastro técnico. Un
proyecto para un centro operativo de control de la red está en sus primeros pasos y requiere
urgentemente apoyo en aumento de personal y asignación de fondos financieros (compare
PDI, Anexo 1). El objetivo deseado por muchos de los empleados de ELAPAS es la
integración de la base de datos de los distintos sistemas de software para que la información
esté disponible en un nivel operativo amplio. Estos esfuerzos, sin embargo, se ven
gravemente obstaculizados. La abundancia de desafíos laborales determina el trabajo diario y
la constante falta de recursos financieros es demasiado grande para que los proyectos
internos con visión a futuro adquieran sustancia. Solo con decisiones del Directorio y la
Gerencia General adoptando medidas rigurosas (nuevo sistema tarifario, restructuración,
aumento de personal profesional, etc.) se puede cambiar la situación.
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3.5.3 Talentos humanos
Se observa cierta estabilidad en la cantidad y la composición profesional del personal de la
Empresa: alrededor de un 20% cuentan con un título profesional.
Tabla 34: Estadística Planilla de ELAPAS de 2014 a 2018
2014

2015

2016

2017

2018

Gerencia General

14

14

14

14

14

Gerencia Técnica (admin.)

7

5

7

7

7

Catastro de Redes

4

4

4

4

4

Captación y Aducción

27

28

27

27

27

Planta Potabilizadora de Agua

10

11

10

10

10

Control de Calidad

3

3

3

3

3

Red de Distribución de Agua Potable

32

32

32

32

32

Instalaciones y Conexiones

8

8

8

8

8

Operación y Mantenimiento
Alcantarillado

19

19

19

19

20

Planta de Tratamiento de AR

10

10

10

10

10

Gerencia Administrativa

28

28

28

28

27

Gerencia Comercial

35

35

35

35

36

Acefalia (del total)

2

3

11

11

18

Total

197

197

197

197

198

Personal por cada 1.000 conexiones

4,04

3,87

3,59

3,40

3,25

La distribución del personal comprende 4 gerencias o áreas: 7% en la gerencia general, 14%
en gerencia administrativa, 18% en gerencia comercial y el 61% en el gerencia técnica;
composición estable en el tiempo.
Es importante mencionar que por interpretación del indicador “Personal por cada 1.000
conexiones” se nota que ELAPAS está sufriendo una disminución de la fuerza laboral
constante por los años frente a un aumento continuo de la carga laboral: constante
crecimiento de la población de Sucre, continuo aumento de usuarios de ELAPAS y aumento
continuo de producción y venta de agua potable junto con cada año menos personal en
relación.
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4 Plan de Desarrollo Quinquenal
4.1 Misión y Visión
4.1.1 Misión
PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA
POBLACIÓN DE SUCRE, CON CALIDAD, CNATIDAD, CONTINUIDAD, EFICIENCIA,
SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA.

4.1.2 Visión
ELAPAS ES UNA EMPRESA ORDENADA, INNOVADORA Y LÍDER EN EL SECTOR DE
SANEAMIENTO BÁSICO, CON 100% DE COBERTURA Y CALIDAD EN EL SERVICIO

4.2 Objetivos y Estrategias
4.2.1 Objetivos para el Quinquenio
4.2.1.1 Periodo
El presente plan quinquenal cubre las gestiones 2019 a 2023.

4.2.1.2 Objetivo Interno
Alcanzar una oferta de agua potable suficiente para cubrir la demanda y para proporcionar
servicios continuos y equitativos, cuyas tarifas permitan cubrir los costos de producción e
inversión.

4.2.1.3 Objetivo Externo
Convertir los actores de las cuencas alta, media y bajas en aliados activos de ELAPAS en
base a relaciones equilibradas, para reducir conflictos y apalancar recursos.
En ese aspecto el rol de ELAPAS se amplía para volverse facilitador y gestor de alianzas y de
recursos externos para el manejo de la cuenca, la estructuración y resolución de los conflictos
y la realización de inversiones en el sistema de AP y AR.
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4.2.1.4 Objetivos Específicos Hacia Adentro
(1) PDQ define las inversiones y costos operativos en el quinquenal 2019 – 2023 que forma la
base para la elaboración de un nuevo sistema tarifario que refleja la situación real y actual de
ELAPAS:
i.

Definir las necesidades operativas (recursos financieros y capital humano) para el
mantenimiento adecuado de los activos fijos y ampliación de la cobertura (y calidad)
en los servicios agua y saneamiento

ii.

Aumento de capacidad de tratamiento de agua potable (modulo adicional en PTAP El
Rollo)

iii.

Saneamiento de la zona Tucsupaya (construcción del interceptor), Cascaditas y
Quirpinchaca; aprovechamiento de la capacidad de la PTAR El Campanario (proyecto
Sucre II) que sigue operando en un 50% de su capacidad7.

iv.

Operación de la nueva infraestructura del bombeo Fisculco, PTAP Santa Catalina,
bombeo recirculación PTAR El Campanario8, etc.

v.

Cubrir financieramente las inversiones no ejecutadas por no haber adaptado la tarifa
desde 2009.

vi.

Cubrir costos de depreciación de infraestructura para poder acumular fondos para
inversiones.

vii.

Protección de la fuente (manejo de la cuenca) y del medio ambiente frente a los retos
del cambio climático

viii.

Inversión necesaria para ampliación del servicio de saneamiento en las cuencas del
Plata y Amazonas (primero: aumentar grado de conexión a la PTAR El Campanario);
controlar a los usuarios con efluentes industriales de alcantarillado.

ix.

Reordenamiento administrativo en todos los niveles y adaptación de sueldos y salarios
a la nueva estructura.

(2) Transformación en pasos prácticos y practicables a una estructura institucional
(organigrama) que funciona mejor y que permite mayor eficiencia y armonía operativa:

7

Toda la PTAR y su inversión se ha hecho para el saneamiento básico de las partes de la ciudad mencionado. Se ve importante

de aprovechar la inversión que ya se ha hecho a lo más pronto posible y mejorar de tal manera los servicios de saneamiento
básico a la población de estas áreas
8

Por el momento se opera la PTAR con una muy mínima recirculación de hasta seis horas diarias. El diseño de la PTAR está

hecho en base de una circulación 24/7. De manera muy urgente se recomienda operar la PTAR (y asegurar los fondos
financieros para el costo de energía) en el modo de recirculación que está acorde al diseño de la PTAR. En el modo actual
(recirculación por solo pocas horas en el día) se provoca una acumulación de lodos en las lagunas, que por su parte generan olor
que molesta tal vez a la población y se provoca exceder los valores mínimos en BDO, DQO y Coliformes por un modo de
tratamiento incompleto y sin recirculación conforme a las instrucciones técnicas y base de licencia ambiental de la PTAR (la
licencia ambiental de la PTAR se ha otorgado en base de una operación conforme con su diseño). El estudio tarifario está
tomando en cuenta el costo de energía la recirculación continua.
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i.

Fortalecer área legal

ii.

Fortalecer/renovar área de sistemas.

iii.

Redefinición del área proyectos en base a la evaluación de los resultados obtenidos
(Costo – Beneficio).

iv.

Fortalecer área de catastro con personal y presupuesto para desarrollar también
acciones dirigidas a la reducción de agua no contabilizada.

v.

Evaluar (re-)integración del área comercial en la gerencia administrativa y financiera
para aumentar y asegurar la eficiencia laboral y fortalecer el control financiero.

vi.

Establecer dos centros operativos para operación y mantenimiento de las redes AP y
AR: unidad operación redes ‘Sucre Norte’ y unidad operación de redes ‘Sucre Sur’
(unidades técnicos operativos, no es previsto una atención a clientes en estas
unidades).

vii.

Crear en gerencia técnica un área/departamento para mantenimiento de equipos
electromecánicos y gestión del proceso operacional (COC – Centro Operativo de
Control) que también se responsabiliza de la macro medición. Por el momento se
cuenta con una sola persona que queda como un “one man show” con una sobrecarga
significativa de responsabilidades y tareas dentro de ELAPAS. Una situación sobre
elementos operativos claves que necesita mejoramiento urgente (crear un
departamento propio con personal adecuado).

viii.

Ampliar/fortalecer jefatura aducción y crear grupo operativo para operación de la
nueva estación de bombeo Fisculco (Sucre III) y operación del túnel (existe una
propuesta de la jefatura de aducción).

(3) Transformación en pasos prácticos y practicables a un sistema organizacional (procesos
laborales) que da base para un eficiente y armónico ambiente laboral:
i.

Diversificar funciones y niveles jerárquicos, especialmente en la Gerencia Técnica
(operación de los sistemas), jefatura de red de agua potable, red alcantarillado
sanitario, PTAP y PTAR

ii.

Conformación de una base de datos única (integración de sistemas VISUAL SIG –
Catastro Técnico y POSEIDON – Catastro Comercial)

iii.

Sistematizar los procesos de atención al cliente de tal forma que permite un
seguimiento eficiente y sistematizado a todos los diferentes procesos que existen en la
atención al cliente
-

Nuevas conexiones
Suspensión del servicio
Cambio del nombre
Cambio o traslado de medidor
Consultas/preguntas/reclamos del usuario en facturación, lecturas y técnicos
…

iv.

Establecer/mejorar centro de llamadas y ventanilla única

v.

Contrarrestar el desequilibrio de cargas laborales: Ordenar puestos (ITEM) por función
y asignación/reorganización interna del personal según formación y según
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requerimiento de la empresa; trabajar en mejorar el ambiente laboral y la eficiencia de
la empresa.
vi.

Contratar personal para los puestos con acefalias.

vii.

Definir nuevos puestos de trabajo que fruto del análisis organizacional se definan
como necesarios.

viii.

Mejorar y hacer más eficiente la elaboración y documentación de información
operativa del campo (hacer uso de tecnologías modernas para documentar y hacer
visible en plataforma: nuevas conexiones, extensiones, remediación de quejas en
campo, etc.)

ix.

Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación del personal en todas las áreas y
unidades.

(4) Avanzar en la sectorización de redes y mejoramiento del catastro técnico
i.

Crear catastro de instalaciones localizadas (cambiar el pre-catastro actual que está
elaborado en base de los planos a un catastro que refleja la situación actual
georeferenciada de cada elemento): elaborar fichas técnicas para todos los elementos
(tubos, válvulas, hidrantes, tanques, estaciones de bombeo, separadores de caudal,
etc.) y organizar campaña de georeferenciación en campo.

ii.

Apoyar los procedimientos de operación y mantenimiento (preventivo) en GIS para
desarrollar un sistema de gestión de mantenimiento en base de la plataforma SIG.

iii.

Fortalecer el catastro técnico con un catastro de conexiones domiciliarias,
servidumbres de paso, etc.

iv.

Chequear en campo la ubicación real de accesorios como válvulas etc., muchos de
ellos están bajo asfalto y requieren su descubrimiento para poder mantenerlas y
usarlas en la operación de la red.

v.

Diseñar la arquitectura integral de una plataforma GIS Cooperativa (Software y
Hardware) que incluya a los levantamientos catastrales en campo tanto como los
datos del catastro comercial de clientes y los datos del sistema de agua potable y
alcantarillado de todas las localidades georeferenciadas de los activos fijos que
administra y maneja ELAPAS.

(5) Ordenar sistema de micro medición y lectura, re-categorización de clientes, ubicación de
medidores, definir política de medidores para cambio y renovación, sistematización y
visualización sistémica en los sistemas software:
i.

Visitar cada cliente y realizar un levantamiento de información del campo mediante
fichas técnicas bien estructuradas (con propios recursos personal/financiero o como
servicio por terceros).

ii.

Evaluación de la información y determinación de medidas según normas de la nueva
ley para cada acometida:
- Re- categorización
- Traslado del medidor
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- Detección de conexiones ilegales (clandestinas)
- Recodificación de usuarios y redefinición de zonas de lectura
iii.

Implementación de medidores ‘inteligentes’ y definición de solo un tipo de medidor que
se sigue usando (en base de una serie de ensayos de varios productos sobre un
espacio de tiempo razonable y comparación de los resultados).

4.2.2 Objetivos Específicos Hacia Afuera
4.2.2.1 Estrategia de Alianzas
(1) GAMS: Se requiere formalizar un acuerdo marco con el GAMS para:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.

xi.

Gestionar la aprobación de un nuevo sistema tarifario que refleja la situación real y
actual de ELAPAS para evitar el inminente colapso financiero de la empresa.
Desarrollo y aprobación de una de una ley de nueva practica para el servicio al cliente
que permite la introducción de una nueva tarifa en base de las inversiones que se está
efectuando (Sucre III y IV) y la re-categorización de los clientes y restringir
participación en la tarifa social solidaria.
Compatibilizar POAs, centralizar (no dejar a las sub-alcaldías el poder de decisión) y
coordinar las inversiones en AP y AS; en particular la ampliación y renovación de las
redes y la implementación de los proyectos Sucre III y Sucre IV.
Establecer grupos temáticos entre profesionales de ELAPAS y el GAMS para orientar
y armonizar el trabajo en los campos que tocan a ambas instituciones.
Discutir y conocer planes maestros de urbanización, PMOT, planes maestros de
avenidas, etc.
Sugerir al GAMS la construcción de vías, obras y acondicionamiento de quebradas
que prevean la separación entre aguas pluviales y aguas residuales.
Coordinar la implementación del Proyecto Sucre III y la movilización de los cofinanciamientos y la alianza con GAM Ravelo para la ejecución del MIC.
Gestionar la reducción del pago de impuestos (automotores, edificios, …)
Gestionar recursos que cubran los costos de tratamiento de AR: preinversión,
inversión en interceptores (Santa Catalina, Cascaditas, Tecsupaya, Quirpinchaca) y
nuevas PTAR (subcuencas del Río Chico y Pajchiri), redes AR y su funcionamiento,
pago de la electricidad, de personal u otros conceptos.
Sugerir el cambio en el reglamento urbano municipal: habilitar y autorizar
urbanizaciones sólo cuando se cumplan ciertos criterios técnicos para la aducción de
AP (cota máxima) y la colecta de AR (existencia de colectores y PTAR).
Gestionar con EMAV la utilización de fuentes alternativas de agua (manantiales,
pozos) y sistema de riego más eficientes (goteo, aspersión) y horario de menor
evapotranspiración para aliviar el consumo de agua potable en épocas de escases.
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xii.

xiii.
xiv.

La Dirección de Medio Ambiente debe involucrarse en el Programa de Gestión Social
para el uso eficiente del agua; e involucrar a ELAPAS en sus programas de educación
ambiental, sanitaria y de manejo de cuencas.
Plantear que el GAMS asuma el subsidio al servicio de agua (tarifa solidaria y/o la
distribución en cisterna).
Establecer el procedimiento en caso de rotura de redes por externos.

(2) Gobernación de Chuquisaca: Se requiere formalizar un acuerdo marco para:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Coordinar la gestión del Proyecto Sucre III y la movilización de los co-financiamientos
y la alianza y coordinación con la Gobernación de Potosí y el VRHyR.
Compatibilizar POA, centralizar y coordinar las inversiones en AP y AS.
Compartir los costos de tratamiento de AR: preinversión, inversión en interceptores y
nuevas PTARs, redes AS y su funcionamiento, pago de electricidad u otros conceptos.
La Secretaría de Medio ambiente debe involucrarse en el Programa de Gestión Social
para el uso eficiente del agua; e involucrar a ELAPAS en sus programas de educación
ambiental, sanitaria y de manejo de cuencas.
Apoyo en la implementación de los “Procedimientos Técnico Administrativos para
Descargas de Efluentes Industriales, Especiales y Lodos” a través de la aprobación de
los mismos como entidad departamental competente.

(3) MEF: llegar a acuerdos para liberar a ELAPAS de toda o parte de la deuda Sucre I y II
(capital o intereses) y transformar esa obligación en una mayor capacidad de inversión
para la ciudad de Sucre.
(4) Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego: Manejo integral de la cuenca bidepartamental.
i.
ii.

iii.

Crear una alianza interinstitucional bajo el liderazgo del VRHyR donde ELAPAS
juegue un papel protagónico como principal usuario del agua de la cuenca media.
Implementar los mecanismos más adecuados para realizar inversiones en la cuenca
alta: Unidad desconcentrada del VRHyR, fondo de conservación de la cuenca y su
instancia de toma de decisión, otros.
Canalizar parte de los recursos cobrados a los usuarios de la ciudad hacia inversiones
en la protección de la cuenca.

(5) Comunarios de las cuencas altas para incentivarlos a cuidar e incrementar la cobertura
vegetal de las cuencas (GIC con VRHyR) a través de un programa especial de manejo
integral de cuencas.
(6) Comunarios de las cuencas bajas para el reúso de las aguas y los lodos provenientes de
la PTAR.
(7) ANESAPA para el fortalecimiento institucional, la evaluación, comparación y monitoreo a
indicadores claves la realización de estudios específicos (estructura tarifaria).
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(8) La Universidad San Francisco Xavier con el objetivo de fomentar investigaciones y formar
estudiantes en la formulación de proyectos de inversión y otros.
(9) CESSA para obtener una tarifa eléctrica preferencial
Además ELAPAS facilitará el acercamiento entre el GAMS y otros actores claves, el
establecimiento de convenios interinstitucionales y la modificación o ajuste de normas:
i.
ii.

iii.
iv.

GAMS – GAM Ravelo para la constitución de una mancomunidad de la cuenca del río
Ravelo y la gestión integral de dicha cuenca;
GAMS – FEDJUVE para socializar el PMOT de Sucre y orientar el crecimiento urbano
hacia zonas donde se haya planificado integralmente los servicios básicos, incluido AP
y AS y PTAR.
MEF – MMAyA – KfW para el financiamiento e implementación de las diferentes fases
del proyecto Sucre III y del proyecto Sucre IV.
Elaborar una propuesta normativa para la Asamblea departamental de Chuquisaca
para permitir que la Gobernación y/o el GAMS pueda absorber anualmente el subsidio
al servicio de AP y AS (tarifa solidaria y/o la distribución en cisterna).

4.3 Líneas Estratégicas
ELAPAS persigue el enfoque de un concepto global integrado para asegurar de manera
sostenible el objetivo del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSD-SB 20162020): “garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a los servicios de agua y saneamiento
en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra”.
En este capítulo se demuestra los hitos institucionales y organizacionales de tal manera que
mapean completamente el ciclo del agua en sus componentes que corresponden a las áreas
organizacionales de la institución ELAPAS. En este capítulo se especifican las medidas del
desarrollo institucional (líneas de acción) metodológicamente con un enfoque tan integrador y
holístico como la realidad actual de la empresa lo requiere. Bajo los objetivos antes
mencionados la estrategia de implementación del desarrollo institucional se divide en tres
niveles de intervención:
1) Desarrollo institucional e interinstitucional:
i.
ii.

iii.

Funciones ejecutivas del directorio y cooperación con las instituciones
gubernamentales (nivel de control y órganos de supervisión).
Cooperación con la administración del gobierno municipal (nivel de
implementación de medidas de infraestructura, alcantarillado y proyectos de
desarrollo en el área de responsabilidad compartida entre ELAPAS y el GAMS)
Estructura organizativa de ELAPAS y estatutos (organización interna), flujo de
información vertical y flujo de información directiva
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iv.

Procesos laborales (organización vertical), información y gestión de control de
calidad

2) Funciones operativas básicas de ELAPAS
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Captación y aducción agua cruda
Producción de agua potable
Distribución de agua, operación de la red de agua potable
Recolección de aguas residuales, operación de la red de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
Financiamiento (estructura tarifario, presupuestos, gestión comercial,
facturación, etc.)

3) Funciones transversales de ELAPAS
i.
ii.
iii.
iv.

Gerencia general, gerencias del área, organización y planificación, plan de
negocios y definición de objetivos estratégicos.
Recursos humanos y desarrollo de personal (conceptos de formación laboral y
entrenamiento).
Seguridad laboral y protección de los empleados.
Relaciones públicas.

4.3.1 Desarrollo Institucional e Interinstitucional
4.3.1.1 Funciones Ejecutivas del Directorio y Cooperación con las
Instituciones Gubernamentales
Los principales lineamientos del desarrollo institucional están orientados por el Plan de
Desarrollo Quinquenal (PDQ) de la empresa, el actual para los años 2019 – 2023 y los
respectivos Programas Operativos Anuales aprobados por el Directorio y promovidos en las
reuniones periódicas. La finalidad es guiar y gestionar los objetivos clave de desarrollo
empresarial con continuidad y sostenibilidad primeramente desde el nivel directivo.
El Gerente General, o un representante designado por él, informan en las reuniones al
Directorio sobre la situación actual de la empresa en base de los indicadores significativos
seleccionados. El gerente general presenta claramente la relación de ingresos y gastos de
ELAPAS, el estado de los proyectos actuales y los proyectos futuros y planificados, así como
la planificación del presupuesto y las inversiones en base de las metas del PDQ. El objetivo
mayor es considerar la situación financiera y resolverla, especialmente de presentarse
situaciones adversas como una posible brecha financiera que debe ser cubierta en el caso de
no tomarse las decisiones tarifarias necesarias ahora.
A través de establecer grupos temáticos de trabajo (grupos de especialistas), los temas que
se trabaja en responsabilidad compartida entre el GAMS y ELAPAS (nuevas urbanizaciones,
prestación del servicio de alcantarillado, plataforma GIS común, etc.) se traducen en trabajos
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prácticos al nivel operativo de la empresa. El Directorio de la Empresa sigue el progreso de
los grupos de especialistas y tiene una influencia de control.
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4.3.1.2 Planificación e Implementación de Medidas y Proyectos de
Infraestructura
Objetivo: Mejorar la coordinación en los niveles ejecutivos de ELAPAS y el GAMS; lograr una
planificación integral del desarrollo urbano con respecto a la infraestructura de agua y
alcantarillado, estimular intercambio de información, mejora de la eficiencia → coordinación,
desarrollo de estándares y procedimientos comunes, ahorro de costos.
Situación inicial: La cooperación entre ELAPAS y los departamentos municipales de
planificación urbana se caracterizan por considerables deficiencias en la coordinación.
Ejemplo: El personal del gobierno municipal está ejecutando el sistema de alcantarillado en
las nuevas áreas de urbanización, a menudo solo después de que ya ha tenido lugar la
actividad del asentamiento. No existe una planificación ordenada, que primero requiere el
desarrollo de los sistemas de agua y saneamiento y luego la urbanización. Además en
muchos casos se conecta el drenaje pluvial de las calles a las alcantarillas. El concepto de
recolección de aguas residuales de ELAPAS, por otro lado, está diseñado como un sistema
separado.
La consecuencia de las conexiones del drenaje pluvial a los alcantarillados de agua residual
es la entrada de sustancias extrañas desde la calle (bolsas de plástico, basura, etc.) a los
colectores e interceptores y así a la PTAR. Muchas veces afecta obstrucciones en los
colectores que llevan las aguas residuales a la planta de tratamiento de aguas residuales. Las
cargas de agua de lluvia también provocan una sobrecarga hidráulica en la PTAR. Los
empleados de ELAPAS se ven obligados a desmantelar las conexiones irregulares para
proteger la infraestructura de alcantarillado y tratamiento.
Actividades en el quinquenio: Establecer grupos de trabajo específicos con el objetivo de
mejorar la coordinación y cooperación entre los departamentos municipales de planificación e
infraestructura y proveedor en servicios de agua y saneamiento - ELAPAS. Los grupos de
trabajo deben definir objetivos de trabajo comunes, estándares técnicos y procedimientos
para las áreas: agua potable, aguas residuales y agua de lluvia. El sistema GIS que existe en
ELAPAS se puede utilizar para desarrollar una plataforma de información geográfica común
para ELAPAS y el GAMS. Las actividades sean apoyadas y empujadas por la consultoría de
“Medidas Complementarias” que se intenta a implementar junto con la cooperación Alemana
para los proyectos Sucre III y Sucre IV.

4.3.1.3 Estructura Organizativa, Estatutos
Objetivo: Revisar la estructura organizativa de las diferentes áreas de ELAPAS de acuerdo
con los principios de un proveedor moderno de servicios en agua potable y saneamiento.
Adaptación de los estatutos, integrando las reformas esenciales y necesarias (soporte por las
medidas complementarias de la Cooperación Alemana) → Marcos de acción obligatorios de
todos los actores.
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Situación inicial: Los procesos de toma de decisiones en la práctica diaria de ELAPAS ya no
corresponden a la realidad operativa de la empresa y al organigrama (sigue siendo la misma
estructura desde el 1985). Además en este quinquenio se deben integrar la operación de la
nueva infraestructura Sucre III y Sucre IV, en la estructura organizativa.
Actividades en el quinquenio: Desarrollo participativo (Gerencias ELAPAS y Directorio
apoyados por los Consultores de la Medida Complementaria) de la estructura organizativa y
adaptación de la misma a los requisitos actuales y futuros de la Empresa Local de Agua
Potable y Alcantarillado Sucre. Esto incluye, por ejemplo, la definición de nuevas áreas
operativas en la estructura organizacional y/o fortalecer áreas existentes: operación de la
estación de bombeo Fisculo y la nueva aducción con túnel, grupo operativo de la nueva PTAP
Santa Catalina, control operativo de la red de agua potable y sistema de telemetría, la
comunicación interna y la gestión de la información, atención al cliente y gestión de reclamos,
el re direccionamiento del área de Proyectos (especiales) y área Operación y Mantenimiento a
quien le cae la responsabilidad del sistema de telemetría, la macro-medición y operación y
mantenimiento de los equipos electromecánicos (PTA, PTAR, bombeo Fisculco).
Definición de manera obligatoria de un flujo vertical de información y decisión. Definición por
escrito de una forma transparente sin superposiciones de responsabilidades:





Definir la distribución de responsabilidades y tareas entre las diferentes áreas en un
plan organizacional
Definir tareas y responsabilidades de los ejecutivos en un plan de reparto de asuntos
Regulaciones de reemplazo/sustitución en la descripción del puesto de trabajo
Organización del servicio de emergencias

Actualmente, dos de las tres Gerencias principales, "Administración" y "Comercial" se
caracterizan por superposiciones particularmente grandes. Una reorganización es el requisito
previo para poder trabajar de manera eficiente y sin problemas los temas tales como la
actualización completa del catastro de clientes, la integración de sistemas de software para la
gestión de clientes y la contabilidad financiera, la re-codificación y re-categorización de los
clientes en el sistema tarifario, etc. Una de las posibilidades que se está discutiendo es la
integración del área Comercial en el área de Administración. Se espera que el proceso sea
guiado apoyado por la consultoría de las Medidas Complementarias.
La estructura organizativa adaptada y revisada se va a coordinar de antemano con el
Directorio para asegurarse de su apoyo y organizar sobre la base de las modificaciones
aprobadas, las modificaciones respectivas de los estatutos orgánicos de ELAPAS.
En el mismo avance se propone la modificación de la regla sobre el nombramiento del
Gerente General y los tres gerentes de áreas cada cuatro años a favor de una mejora de la
continuidad de la administración. Para asegurar la sustitución de puestos vacantes a tiempo
se plantea la definición de plazos obligatorios y responsabilidades personales (Directorio y
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Gerencia de ELAPAS) dentro de los estatutos con correspondientes medidas de sanciones
(para evitar acefalias extendidas en puestos claves como se ha sufrido varias veces en el
pasado). Además se propone la definición de responsabilidades personales en la estructura
jerárquica y en los estatutos (empezando por los Gerentes de áreas) en materia de seguridad
laboral y bienestar de los empleados.

4.3.1.4 Organización de Procesos y Procedimientos Laborales, Gestión de
la Información
Objetivo: Desarrollo del grado de formalización de la organización → aumento de la eficiencia,
ahorro de costos, garantía de calidad; Proceso Líder: Satisfacción del Usuario!
Situación inicial: Un bajo grado de formalización y la gestión por eventos controlan los
acontecimientos diarios de ELAPAS. Las actividades y responsabilidades se duplican por
áreas y diferentes partes de la empresa tienden a desarrollar sus propios objetivos.
Actividades en el quinquenio: Mapeo de los procesos centrales y los procesos de apoyo en
términos de eficiencia, seguridad de suministro de agua potable y calidad de servicio.
Desarrollo y visualización del panorama de procesos laborales y definición de los indicadores
relevantes para el control ejecutivo en el flujo vertical de información. Revisar, re-determinar y
mejorar los relevantes procesos laborales que son necesarios para brindar el servicio bajo
pertinentes criterios de calidad. Revisar las instrucciones internas de trabajo existentes y
concretar nuevas basadas en la estructura organizativa revisada considerando las reglas
generalmente aceptadas en la seguridad en el trabajo.
El propósito es poner sistemáticamente a disposición información relacionada con la decisión
ejecutiva a través de una documentación estructurada y la recopilación continua de
indicadores de proceso (introducción de sistema de Información de Gestión).
Adecuadas instalaciones de comunicación e información deben estar disponibles como una
ayuda para permitir sin problemas la ejecución de las medidas de operación y mantenimiento.
Se tiene planeado mejorar por ejemplo:







Base de datos integrado: fusionar catastro técnico en plataforma GIS y sistema de
información de usuarios
Radio operativa, teléfono, teléfonos móviles con suficiente disponibilidad de la red, fax,
uso de Internet, intranet y correo electrónico
Sistema de acceso sencillo y rápido para la gestión de materiales y almacenaje
Sistema de flujo de trabajo para la planificación, preparación y ejecución del trabajo
Sistematización del seguimiento de las medidas de construcción y monitoreo
transparente de su desarrollo de costos
Desarrollo de un sistema de telemetría para la visualización, monitoreo y control de
redes, plantas y procesos
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Dentro de las actividades del quinquenio 2019 – 2023 se va a efectuar el análisis, la
adaptación/elaboración y la mejora de manuales, instrucciones de trabajo, listas de
verificación (checklist), y formularios de trabajo que deben manifestar el flujo de información a
través de los niveles de proceso. Ejemplo: Aunque existe un formulario para el registro de
reclamos dentro del sistema ODECO (que maneja el área comercial), no se cuenta con una
forma coherente y estructurada dentro de la empresa como distribuir la información
recolectada por el área comercial a los grupos técnicos de la gerencia técnica para remediar
el reclamo en campo y como después retroalimentar sobre las actividades que se ha hecho al
sistema (ODECO o cualquier otro que se intenta implementar) e informar sobre el gasto de
materiales que se ha efectuado en almacenes (área administrativa).
El enfoque aquí por ejemplo es revisar el sistema actual de manejo de reclamos y desarrollar
el informe asociado sobre daños físicos, así como un catálogo de preguntas y medidas que se
maneja en el momento al registrar el reclamo. En adelante se va a definir el proceso laboral y
la competencia funcional como llega la información sobre el reclamo del área comercial al
área técnica y diseñar el formato del informe sobre la colocación de órdenes a las cuadrillas
técnicas para tomar acción sobre la resolución del incidente en campo. El responsable de la
ejecución maneja el formato del informe de trabajo que incluye el reportaje sobre las medidas
finalmente ejecutadas y los materiales gastados. Se cierra el proceso laboral con la definición
del procedimiento como alimentar los sistemas software con los datos claves del incidente y
su resolución, así como el mismo sistema ODECO (técnicamente forma parte del catastro de
clientes) y el sistema GIS (el catastro técnico) para la documentación catastral de la medida
que se ha ejecutado (cambio de accesorios, reparación de ruptura, nueva conexión, nueva
tubería o conexión, nuevo medidor con determinada serial, rehabilitación, etc.).
Uno de los primeros intereses de ELAPAS en este conjunto temático es que se deberá
elaborar la integración de los sistemas de software Poseidon (catastro comercial), Visual
SIG (catastro técnico) y el software de contabilidad en los años 2019 a 2020. La integración
de los tres sistemas informáticos sirve como base del sistema de información de gestión, que
sirve para el control corporativo de la producción y distribución. Se ofrece que este proceso
seria apoyado y guiado por la consultoría de las “Medidas Complementarias” con el apoyo de
la Cooperación Financiera con la República Federal de Alemania, ejecutado por KFW.
El sistema Poseidón es utilizado por la sección Comercial para el registro de clientes y la
facturación. Fue programado por Gobekli TE-PE S.R.L., Sucre en 2016 y proporciona una
buena base estructural, pero necesita mejoramiento y ampliación. El sistema de Visual SIG es
el registro de sistema basado en la plataforma GIS para redes de agua potable y
alcantarillado ELAPAS y fue programado en 2013 por GEOSYSTEM S.R.L. (Santa cruz). Es
una base excelente, mantenida por la Gerencia Técnica, pero no se la utiliza en la operación
diaria. El software que se usa actualmente para la contabilidad está desactualizado y necesita
ser reconstruido o cambiado completamente.
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Preferiblemente, para la planificación e implementación de la integración de los sistemas de
software, los expertos involucrados de ELAPAS deben agruparse en un equipo de trabajo,
respaldado por los expertos de las compañías que han programado los paquetes de software
ya existentes (Poseidón y Visual SIG) y acompañado por un consultor. En función del
progreso de la integración, se puede capacitar a un amplio uso operacional de los sistemas
de software apoyado por las medidas complementarias de la consultoría alemana: módulo
para la gestión de operación y mantenimiento de la red, centro de atención a los usuarios con
acceso a toda la información relevante (ubicación del cliente, detalles de la red y como le llega
el agua, cuotas, etc.), nuevas conexiones, gestión de reclamos, portal en línea para usuarios
con información en tiempo real sobre estados operativos seleccionados, sistemas de pago en
línea, etc.).

4.3.1.5 Gestión de los Recursos Humanos
Objetivo: Desarrollo de la planilla de ELAPAS según las necesidades operativas y en conjunto
con las re-estructuraciones organizativas necesarias → distribución justa y eficiente de la
carga laboral entre los empleados, aumento de la eficiencia en el trabajo.
Situación inicial: ELAPAS está sufriendo una disminución de la fuerza laboral constante por
los años frente a un aumento continuo de la carga laboral: constante crecimiento de la
población de Sucre, continúo aumento de usuarios de ELAPAS y aumento continuo de
producción y venta de agua potable (compare tabla 31). La cantidad de ITEMS es constante
desde el año 2013 y las acefalias constantemente en aumentando hasta 18 acefalias en
2018.
Actividades en el quinquenio: Revertir la tendencia de los últimos años, de que cada vez
menos trabajadores se encuentran con un número creciente de consumidores. Además, las
nuevas instalaciones, estación de bombeo Fisculco y ampliación de la PTAP El Rollo y la
futura PTAP Santa Catalina requieren personal adicional y técnicamente competente. En este
sentido será un reto para toda la empresa adaptar número y función de planilla a los nuevos
desafíos durante el próximo quinquenio.
La idea es que junto con el apoyo de la consultoría internacional de las Medidas
Complementarias se va a definir en detalle áreas y funciones para el desarrollo de los
recursos humanos. Como este tema de gestión gerencial tiene que ver con las posibles
modificaciones en la estructura orgánica de la empresa se ve importante incluir todas las
gerencias y otras partes interesadas de la empresa en el proceso de reorganización. El
objetivo principal es contrarrestar el desequilibrio de cargas laborales: Ordenar puestos
(ITEM) por función y asignación/reorganización interna del personal según formación y según
bienestar de la compañía y del equipo (lo que necesita la empresa).
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Tabla 35: Proyección de Personal 2019 a 2023
2019

2020

2021

2022

2023

Total ITEM

203

210

216

224

229

Acefalia (del total, meta
para lograr)

12

6

0

0

0

N° de personal
trabajando

191

204

216

224

229

57.464

59.114

60.814

62.564

64.364

3,53

3,55

3,55

3,58

3,56

Conexiones AP total
N° de personal por cada
1.000 conexiones

4.3.2 Funciones Operativas Básicas de ELAPAS
4.3.2.1 Captación y Transporte de Agua Cruda
Objetivo: Integración de la nueva infraestructura: captación Fisculco, estación de bombeo de
Fisculco, línea de aducción con túnel (medida de la cooperación financiera) → aumento
sistemático de la capacidad operativa en términos de producción de agua potable, operación
rutinaria, seguridad de suministro.
Situación inicial: la medida de la cooperación financiera incluye la construcción de la estación
de bombeo Fisculco en el río Ravelo debajo de la desembocadura del río Potolo, así como la
construcción de una nueva sección del sistema de alcantarillado y túnel con el objetivo de
aumentar el suministro de agua cruda a 630 l/s (alrededor de 200 l/s adicionales), asegurando
así la disponibilidad de agua cruda para la ciudad de Sucre a partir del año 2025 junto con la
medida Sucre IV (nueva PTAP).
Actividades en el quinquenio: implementación de medidas de apoyo para la gestión integrada
de cuencas hidrográficas. Elaboración de procesos laborales relevantes para la operación de
la nueva infraestructura y definición de medidas y planes de emergencia (inundación en la
estación de bombeo, deslizamiento de tierras y desprendimientos de rocas, etc.). Integrar y
transferir el conocimiento de la fase de planificación y construcción de la estación de bombeo
y túnel para integrar y utilizarlo en la operación diaria de ELAPAS. Revisión y desarrollo de los
manuales de mantenimiento y operación originados en la construcción por personal
capacitado con experiencia operativa (transfer ordenado del know-how operacional del
constructor al futuro operador).
Definición del concepto de personal para la operación de la nueva infraestructura (ITEM =
plaza de planilla que requiere aprobación por la autoridad de Fiscalización AAPS / gobierno
central). Hacer descripciones de puestos de trabajo, elaborar instrucciones de trabajo y
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planes de contingencia. Capacitación y entrenamiento técnico del personal operativo en
operación, mantenimiento y reparación de la estación de bombeo, líneas de transporte,
estaciones de transferencia y el túnel.
Si es posible antes de la construcción: Definición de la función y los requisitos del túnel con
respecto a la operación y el mantenimiento junto con el equipo consultor responsable de la
medida. Son preguntas interesantes por ejemplo: Cómo se puede realizar el reemplazo de
una válvula de cierre DN600, cómo se asegura el acceso al túnel en un evento de
deslizamiento que tapa el túnel (accesibilidad, transporte, ventilación, etc.). Definición de la
gestión de emergencias en caso de avería en el túnel.

4.3.2.2 Producción de Agua Potable
Objetivo: Aumento de la capacidad de la PTAP existente El Rollo por otro modulo adicional
(125 l/s) y preparación para la integración de la nueva PTAP Santa Catalina (medida
cooperación financiera) en la operación ELAPAS. Asegurar una transición sin problemas a la
producción en la nueva ubicación Santa Catalina → asegurar suministro de agua potable,
eficiencia, gestión de calidad.
Situación inicial: El agua cruda bombeada en la nueva captación del río Fisculco será tratada
en una ubicación nueva y más alta: para este fin, se construirá una nueva planta de
tratamiento de agua potable, en la zona de Santa Catalina, con una capacidad de 720 l/s para
el horizonte de planificación de 2040. Actualmente se tiene planificado para aumentar la
capacidad de la PTAP El Rollo con un módulo adicional de 125 l/s y operarla hasta la puesta
en marcha de la nueva PTAP. Luego la PTAP El Rollo quedaría en operación para abastecer
ciertas áreas y como planta de reserva. La operación actual de la PTAP "El Rollo" por parte
del personal de ELAPAS se considera de alta calidad y eficiente en comparación al nivel
nacional. El nivel de conocimiento y el procedimiento que se aplica son técnicamente buenos
y dan una buena referencia a otras EPSAS. Las instalaciones electromecánicas de las
instalaciones hidráulicas de El Rollo sin embargo (> 50 accionamientos eléctricos) están
obsoletas. Cada vez presentan una fuente de interrupción de la producción por averías y
provocan reparaciones costosas.
Actividades en el quinquenio: Rehabilitación de la PTAP El Rollo con enfoque a las
instalaciones electromecánicas. Implementación del nuevo módulo PTAP El Rollo para el
aumento a corto plazo de la capacidad de producción de agua potable de ELAPAS (etapa
2020 a 2025). Progresar en la implementación del proyecto Sucre IV – Nueva PTAP Santa
Catalina (ingeniería, planificación, licencias ambientales, etc.). Definición del concepto de
recursos humanos para la operación y mantenimiento de la PTAP El Rollo con un módulo
adicional y de la nueva PTAP Santa Catalina. Elaboración de definiciones vinculantes de
puestos de trabajo en las áreas de producción de agua potable. Elaboración de instrucciones
de trabajo y planes de contingencia. Asegurar que la capacitación del personal operativo de
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ELAPAS por parte del contratista cumple con los requisitos de ELAPAS (transferir el
conocimiento de la operación de la nueva infraestructura de las fases de planificación y
construcción a la fase operativa). Asistencia en la definición del uso futuro de la instalación "El
Rollo" y la definición de las medidas que son necesarias para cumplir con este propósito.

4.3.2.3 Distribución de Agua Potable, Operación de la Red
Objetivo: Reforzar capacidad institucional de la jefatura red de agua. Mejora del estado
técnico de la infraestructura. Mejora de la seguridad del suministro y la calidad del servicio,
sectorización de la red, reducción de los niveles de ANC → minimización de costos, aumento
de la eficiencia, mejora de calidad de servicio.
Situación inicial: la jefatura red de agua en su estructura actual cuenta con 40 empleados,
aproximadamente, 1.800 nuevas conexiones por año (alrededor de seis nuevas conexiones
en el día), ejecución de operación y mantenimiento y reparaciones diarias, así como la
ejecución de las medidas de rehabilitación de la red realmente necesarias.
Comparando las cantidades de agua potable producidas y las cantidades de agua potable
vendidas al cliente, la tasa total de pérdida de agua (ANC) en 2016 fue de alrededor del 27%.
De este monto, un 4-5% es atribuible a pérdidas físicas en los sistemas de producción y
conducción (red primaria). Según la experiencia, el 22% restante de pérdidas de agua
consiste en partes aproximadamente iguales de pérdidas físicas de la red (fugas, conexiones
ilegales, etc.) y pérdidas comerciales (consumo no facturado).
En comparación con la inversión requerida para reducir las pérdidas físicas, el
apalancamiento de mejorar la situación de ingresos en el corto plazo a través de la reducción
de pérdidas físicas es relativamente pequeño, ya que requiere un trabajo intensivo en mano
de obra e inversiones razonables en material en toda la red de agua potable durante un
período de tiempo relativamente largo (inversiones en rehabilitación física). Aquí, como
enfoque en el quinquenio 2019 a 2023, se debe buscar una estrategia holística de reducción
de ANC. En el mejor de los casos, esto debería involucrar a todos los organismos relevantes
de la EPSA para lograr el éxito a mediano y largo plazo con la provisión planificada de
personal y las inversiones necesarias para medidas de rehabilitación de infraestructura,
limpieza del catastro comercial, recategorización de clientes, etc. en base a Normativa
Vigente.
Actualmente, las unidades operativas/ejecutivas (cuadrillas) para la operación de red de agua
potable y aguas residuales se encuentran juntas en la dependencia de la oficina central de
ELAPAS (la antigua sede principal). No existe un almacén con talleres. No hay una
separación obligatoria de las áreas de operación de agua potable y de aguas residuales
(áreas en blanco y negro). El catastro técnico de la red está basado en un sistema SIG, en el
cual la red de agua potable se incluye hasta las conexiones de la casa al 94% y el sistema de
aguas residuales al 46%.
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Actividades en el quinquenio: Desarrollo de un plan operativo para el nuevo sistema de
distribución de agua, incluidos los nuevos sistemas de abastecimiento de agua y
almacenamiento. Establecimiento de un modelo hidráulico y cálculo de la red matriz sobre la
base del catastro de la red en SIG. Capacitación del personal de ELAPAS en el manejo del
modelo hidráulico. Planificación e implementación de un concepto para medición de
volúmenes (macro medición) y monitoreo de presión en puntos claves de la red matriz para
monitoreo y control de operación. Planificación e implementación de un centro de control de la
red para un control de la red centralizado y automatizado (seguridad de suministro, capacidad
de respuesta en caso de incidentes, averías, etc.). Revisar y optimizar la planificación de la
sectorización de la red en base del modelo hidráulico y alineación de los distritos de lectura de
micromedidores con los distritos hidráulicos. Adaptación de la macro medición a los sectores
finales de la red. Implementación de la sectorización física y verificación del aislamiento de
cada zona. Formación de un grupo de especialistas junto con expertos de la Gerencia
Comercial. Desarrollo de una campaña para la re-categorización de los clientes que incluye la
constitución de cuadrillas especializadas con personal de la gerencia técnica y la gerencia
comercial. Introducción de micro medidores inteligentes (legibles a través de unidades de
mano, actualizables para lectura remota), primero en una zona piloto (preferiblemente en el
centro de la ciudad en base de un suministro 24/7). Integración y transfer de los datos de
consumo (lectura de medidores) que se va a registrar de manera digital al sistema de
facturación. Asignación de fondos para las medidas mencionadas anteriormente. Consulte
también el PDI, anexo 1 y el resumen en el capítulo 4.3.9.
Capacitación y entrenamiento en el área de operación, mantenimiento y rehabilitación de la
red de agua potable. Desarrollo de un servicio móvil de llamadas de manera 24/7 con
condiciones adecuadas. Preparación de un plan de contingencia para enfrentar situaciones de
emergencias. Definición de una estrategia de mantenimiento basada en el catastro técnico en
SIG para la red y así como para herramientas y máquinas. El objetivo es basar la estrategia
de mantenimiento de acuerdo con la norma europea DIN 31051 y en base del “DVGW
Arbeitsblatt W 392” (recomendaciones técnicos por norma alemana), que distingue tres
estrategias básicas:
a) Estrategia de falla o mantenimiento basada en eventos,
b) Mantenimiento preventivo y orientado a intervalos o estrategia preventiva,
c) Estrategia de mantenimiento o inspección preventiva orientada por condición.
Continuación y finalización del registro de todos los componentes de la red AP en el sistema
SIG e implementación de una campaña para la georeferenciación e inspección en campo de
todos los elementos claves. Registro y codificación de los componentes en el sistema y en el
campo. Registro y documentación del estado técnico en el sistema y, si es necesario,
definición de actividades de reparación y mantenimiento, de acuerdo con la estrategia de
mantenimiento seleccionada. La medida sirve para preservar el valor de los activos fijos,
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definir necesidades de rehabilitación
consecuenciales en caso de incidentes.

y

evitar

daños

consecuenciales

y

costos

Capacitación y entrenamiento para aprovechar el sistema GIS para registrar y monitorear
actividades operativas. Organización, preparación y seguimiento de las actividades basada en
SIG. Agrupar incidentes y daños documentados para el apoyo de la estrategia de
rehabilitación. Así por ejemplo se puede identificar tramos de la red que requieren atención y
planear la rehabilitación de tales áreas. Desarrollo de fichas para dar órdenes de trabajo y
formatos para la documentación de trabajos de mantenimiento ejecutados, de modo que se
pueda realizar una fácil transferencia de los datos al sistema SIG. Definición de una forma
unificada de documentación con fichas que llevan codificaciones para los diferentes tipos de
daños y actividades (fichas con casillas de verificación). Creación de responsabilidad personal
para el control e implementación de las tareas de mantenimiento y documentación de las
actividades. Instalación y equipamiento de dos distritos operacionales con sede técnica.

4.3.2.4 Saneamiento Básico y Recolección de AR
Objetivo: Ampliar cobertura de recolección de aguas residuales, aumentar control de las
descargas comerciales e industriales a la red AR, evitar interconexiones de descargas de
aguas de lluvia a la red AR junto con el gobierno municipal. Mejora del funcionamiento de la
PTAR "El Campanario" mediante el aumento de la carga de aguas residuales y mejora de la
higiene en áreas residenciales por una cobertura ampliada → protección de la salud,
protección del medio ambiente, satisfacción del cliente.
Situación inicial: El 52% de las aguas residuales producidas en Sucre se capturaron en 2016
y se procesaron en la planta de tratamiento de aguas residuales "El Campanario" (compare
capítulo 3.3.3). La otra mitad de las aguas residuales que producen los habitantes de la
ciudad de Sucre se descargan actualmente al medio ambiente sin ser reprocesadas. Esta
situación causa significantes riesgos de salud para la población y produce continuamente una
imagen negativa de la compañía de servicio público de Sucre - ELAPAS.
La PTAR existente por otro lado trabaja con una carga mínima en un 50% de su capacidad
total. 27% de la producción total de aguas residuales en Sucre, la PTAR recolecta las aguas
residuales por gravedad a través de los interceptores necesarios. Con este fin se ha definido
cuatro proyectos para ampliar la cobertura en la zona de influencia de la PTAR "El
Campanario":
1.
2.
3.
4.

Tucsupaya
Las Cascaditas
Santa Catalina (contiene lixiviados del relleno cerrado de La Esperanza)
Quirpinchaca
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Problemáticas para lo operación de las redes y la PTAR son las conexiones del drenaje de
aguas pluviales al sistema de alcantarillado que se lleva a cabo en las áreas de nuevas
urbanizaciones de la ciudad por personal municipal. Estas conexiones a menudo causan que
basura como arena, residuos de plástico, etc. entran a la red. Aquellos en muchos de los
casos provocan una obstrucción de los colectores que hace necesario actividades laboriosas
de limpieza. Además, se cuenta con una carga alta de grasas al alcantarillado, dando lugar a
problemas de funcionamiento de los colectores e interceptores y en la planta de tratamiento.
Actividades en el quinquenio: Continuar con el registro de la infraestructura de aguas
residuales existentes en el sistema "Visual SIG" de ELAPAS con el objetivo de registrar 100%
de toda la infraestructura, incluyendo las conexiones domiciliarias y los colectores que fueron
ejecutados por el personal municipal. Elaboración de un registro de las empresas comerciales
e industrias que descargan a la red de alcantarillado con detalles de volúmenes y cargas.
Ejercer un control de los establecimientos comerciales, hacer uso de las normas existentes y
seguir definiendo criterios propios de la EPSA. Ofrecer apoyo y sensibilización para la
instalación de trampas de grasas en restaurantes y cocinas comerciales.
Preparación de líneas diarias de caudal y carga en la entrada de la PTAR. Búsqueda por
comparación de los tiempos a mayores cargas de grasa. Implementación de un programa de
lavado regular de colectores e emisores por parte del personal de ELAPAS o por parte de una
empresa especializada. En el caso de una tercerización, elaboración del contrato y desarrollo
de mecanismos para control de los trabajos de terceros por ELAPAS.
Implementación de un programa en colaboración con el personal de GAMS para la
separación de las conexiones de drenaje pluvial al alcantarillado de ELAPAS y definición de
normas y estándares para el desarrollo de nuevas urbanizaciones y su conexión al sistema de
alcantarillado. Trabajo en grupos mixtos de expertos de ELAPAS y el GAMS para planificar,
licitar, adjudicar, controlar y documentar los proyectos de expansión de la red de aguas
residuales. Desarrollo de medidas de saneamiento en las zonas que pertenecen a la cuenca
Amazonas, así como para el distrito Pajchiri que está ubicado al sureste de la PTAR y aguas
abajo. Para evitar bombeo hay que buscar una solución específica para esta zona. Debido a
su ubicación geográfica se ofrece una solución de tratamiento local en combinación con un
reúso de las aguas residuales tratadas en la agricultura.

4.3.2.5 Tratamiento de Aguas Residuales
Objetivo: Optimización de la práctica operativa actual y establecimiento de una operación
apropiada en la planta de tratamiento de aguas residuales "El Campanario" → Protección del
medio ambiente, seguridad en el trabajo, calidad de servicio, imagen de la compañía.
Situación inicial: actualmente, las condiciones de operación de la planta de tratamiento de
aguas residuales son indiferentes debido a la mínima carga que le llega (aprovechamiento de
solo un 50% de la capacidad total) y la optimización operacional necesaria (ajuste y
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rehabilitación del sistema de recirculación, rehabilitación de los filtros percoladores,
mejoramiento de las instalaciones, etc.). En la práctica, esta condición operativa indiferente
conduce a procesos biológicos "salvajes" cuyos productos de degradación originan una fuente
de olor. En el modo actual (recirculación por solo pocas horas en el día) se provoca una
acumulación de lodos en las lagunas, que por su parte generan olor que molesta a la
población. Por otro lado el modo de operación incompleto provoca exceder los valores
mínimos en BDO, DQO y Coliformes. Es importante mencionar que la licencia ambiental de la
PTAR se ha otorgado en base de una operación conforme con su diseño con una
recirculación 24/7. El estudio tarifario está tomando en cuenta el costo de energía la
recirculación continua. En el capítulo 4.3.8 se hace una presentación detallada.
Actividades en el quinquenio: rehabilitación de la recirculación y reemplazo de los brazos
rotatorios. Ajuste de la recirculación a un ratio de 0,7:1 a 1,3:1. Acompañamiento con un
programa de medición durante varios meses. Definición de la configuración optima en base
de los resultados. Limpieza y reparación de los tanques Imhoff.
Desarrollo de procesos laborales para asegurar el mantenimiento continúo de los
componentes de la PTAR (desarenador, tanques Imhoff, filtros de percolación, desinfección,
etc.). Mantener los tanques Imhoff libres de las capas flotantes. Investigación de la práctica
operativa de evacuación de lodos de los tanques Imhoff. Es importante asegurar que quede
suficiente lodo anaeróbico activo en el sistema, ya que el crecimiento de las bacterias
anaeróbicas esta lento y puede llevar varios meses. Capacitación y entrenamiento para una
operación profesional de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte de personal
operativo con experiencia internacional y apoyo de la consultoría “Medidas Complementarias”.
Analizar sistema de desinfección (preferiblemente desinfección UV, ya que el cloro es
peligroso en el manejo y más caro debido a la importación).
Opcional: Analizar posibilidad de autogenerar energía eléctrica en la PTAR con una planta
eléctrica a base de gas natural y bio-gas generado por los reactores Imhoff, posiblemente
generación combinada de energía y calor. Estudio con comparación de costes. Como medida
piloto, se puede cubrir uno de los seis tanques Imhoff para la recolección de gas y la
utilización energética. Implementación de cambio ideológico como tratar la flora y fauna en los
alrededores de la PTAR y utilización de las aguas residuales tratadas para el riego (por goteo)
de las plantas y árboles en el sitio de la PTAR9. Un entorno rico en naturaleza cerca de la
planta de tratamiento de aguas residuales apoya la estabilidad de los procesos, como por
ejemplo las bacterias nitrificantes (bacterias que destruyen el nitrógeno), son sésiles
preferiblemente en la vegetación a los bordes y en el fondo de las lagunas (adheridos a la
vegetación ribereña). Mucho corte de la vegetación merma la capacidad de las lagunas para

9

Se han plantado más de 1,000 árboles en el sitio de la planta de tratamiento de aguas residuales, pero su condición es

preocupante.
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reducir la carga de nitrógeno en las aguas residuales y el proceso de tratamiento. Los árboles
en los alrededores de la PTAR limpian y filtran el aire. En general, la impresión para los
visitantes sea animada, viendo un entorno verde y vivo en la PTAR (imagen de la empresa y
mejoramiento de las relaciones públicas en los temas del tratamiento de aguas residuales).

4.3.2.6 Financiación – Tarifas, Gestión Comercial y Facturación
Objetivo: Aprobación de la nueva estructura tarifaria, desarrollar un plan de negocios y un
estudio de tarifas con supuestos reales, ajuste de tarifas y aumento de los ingresos de la
EPSA a un nivel sostenible → sostenibilidad financiera de los servicios públicos.
Situación inicial: ELAPAS, como la mayoría de las EPSAS en Bolivia, no logra una cobertura
total de sus gastos con las entradas por tarifas. La estructura tarifaria actual es obsoleta e
insuficiente para generar los gastos necesarios para la provisión de los servicios y no ofrece
la posibilidad de generar reservas para inversiones. La relación deuda-capital actual de
ELAPAS se considera alta y la situación financiera general es débil. La escasez de fondos
conduce a la omisión de medidas operativas necesarias (tal como la omisión de la
recirculación en la PTAP) e inhibe inversiones en ampliación y rehabilitación de la
infraestructura.
Actividades en el quinquenio: Formación de un grupo de trabajo “intergerencial” para la
actualización integral del catastro de usuarios. El enfoque metodológico es analizar las
instalaciones domésticas y su relación contractual, usuario por usuario en el campo. El trabajo
debe ser realizado por un grupo especial de expertos de las diferentes áreas de trabajo de
ELAPAS (Grupo de trabajo, 'Cuadrilla': “Task Force Reducción ANC”). El trabajo
interdisciplinario con expertos de la gerencia comercial junto con los expertos de la gerencia
técnica y operación de la red y expertos del área catastro forma una parte integral de la
estrategia de reducción del ANC.
Durante el trabajo en campo se tiene planificado asegurar una identificación uniforme e
inequívoca de las conexiones de servicio (ID Única) y la integración de los datos del campo al
sistema comercial con ayuda de fichas técnicas. Definición de un catálogo de medidas, entre
ellos medidas para minimizar el número de consumidores en la tarifa solidaria y garantizar
que solo exista un micro medidor por predio (compare capítulo 4.3.9). Averiguar necesidades
en la renovación de los contratos y clasificación de usuarios en la categoría correcta, si es
necesario reclasificarlos.
Establecimiento de un sistema tarifario, que considera los costos operativos de ELAPAS
desde el punto de vista de una operación mejorada: la inclusión de los costos de bombeo en
la estación de bombeo Fisculco y la operación de las nueva PTAP (ampliación El Rollo y
Santa Catalina), así como los costos de bombeo en la operación de la PTAR con recirculación
continua y los costos de un concepto de personal adecuado.
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Análisis de costo-beneficio de un suministro con energía propia como opción en la planta de
tratamiento de aguas residuales y posiblemente también para la nueva PTAP Santa Catalina.
Identificación de la posibilidad de aumentar la parte de los costos fijos en la tarifa y ajustar el
consumo subvencionado de la tarifa social10 (por ejemplo, hasta 7 metros cúbicos en vez de
hasta 10 metros cúbicos). Capacitación del personal de ELAPAS en el desarrollo y
actualización anual de los planes de negocio. Avanzar en el ajuste de la tarifa junto con el
directorio y asegurarse de que la empresa esté en condiciones de cubrir la brecha financiera
que surge si no hay un aumento de la tarifa.
Realizar sincronización de la sectorización de la red y los distritos de lectura. Adaptación y
mejoramiento de la macromedición. Implementación de una nueva generación de micro
medidores (almacenamiento de datos, lectura a distancia) en una escala piloto, por ejemplo
en el centro de la ciudad como zona piloto, para probar diversos conceptos y productos de
micro medidores que se encuentra disponible en el mercado boliviano (las medidas requieren
financiamiento adicional, consulte anexo 1 - PDI). Toma de una decisión empresarial para la
elección de un producto de micro medidor según la experiencia de la prueba.
Mejorar el sistema de atención al usuario, implementando las herramientas de comunicación
necesarias. Implementar un sistema informático integrado que contemple el software
comercial para la administración de los usuarios y la complementación de un portal en línea y
facturación en línea, posiblemente ver su cuenta y estado de pago por SMS, analizar
opcionales formas de pago como por ejemplo en farmacias, etc. Configuración de una
accesibilidad central 24/7 para los usuarios.
Evitar por medidas estructurales y logísticas, tales como reforzar el personal de seguridad que
los clientes en la sede administrativa pueden entrar hasta las oficinas de los empleados, como
todavía sigue siendo el caso en el nuevo edificio de ELAPAS. Diseñar un sistema de gestión
de reclamos basado en los nuevos (e integrados) sistemas de información. Recuperación de
la mora. Cinco clientes importantes actualmente deben 2 millones de bolivianos del total de 7
millones de cuentas por cobrar.

10

Actualmente, el 47% de los consumidores se encuentran en la tarifa social. Bajo el sistema actual, la tarifa social

generalmente se aplica cuando un cliente no ha consumido más de diez metros cúbicos por mes. Con el tiempo, el consumidor
ha evolucionado un comportamiento para buscar múltiples micro medidores por hogar, cada uno de los cuales se gestiona por
debajo de los 10 metros cúbicos de la tarifa. Bajar la cuota subvencionada de 10 a 7 metros cúbicos reduciría la participación del
47% al 25%.
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4.3.3 Funciones Transversales de ELAPAS
4.3.3.1 Gobierno Municipal, Organización y Planificación,
negocios y definición de objetivos estratégicos.

Plan

de

Objetivo: La Gerencia de ELAPAS planifica e implementa las medidas necesarias para el
bienestar de la empresa, para lo cual establece objetivos y controla su logro → Control
operacional progresivo por los lideres, aumento de ingresos, mejora de calidad de servicio y
mejora del ambiente laboral.
Situación inicial: La gerencia de ELAPAS, con su gerente general y los tres gerentes de área
se encuentran actualmente en un proceso de encontrar una base común de trabajo en
equipo.
Actividades en el quinquenio: Establecimiento del PDQ y PDI. Hacer seguimiento al
cumplimiento del plan en colaboración con el Directorio y las instituciones estatales.
Desarrollo e implementación de un sistema practicable de indicadores de proceso para
proporcionar a la gerencia periódicamente información relevante para las operaciones.
Capacitación y entrenamiento para el uso de la planificación estratégica y de los indicadores
en la operación diaria. Implementar reuniones periódicas de los ejecutivos para realizar un
seguimiento a las metas del PDQ. Seguimiento al trabajo de los grupos operativos en
cooperación con los jefes de departamento. Implementación de un Plan de Contingencias
para garantizar la calidad del agua desde el área de captación de agua hasta el consumidor.
Definición de la estrategia de reducción de pérdidas de agua de la empresa como un tema
transversal dentro de la WVU, por ejemplo formar un grupo de especialistas compuesto por
representantes de operaciones de red, atención al cliente, relaciones públicas, departamento
de sistemas, oficina de catastro, representantes del GAMS para el desarrollo conjunto de la
estrategia de reducción de ANC. Apoyo del proceso por la consultoría de las Medidas
Complementarias.

4.3.3.2 Recursos Humanos y Desarrollo de Personal
Objetivo: Asegurar puestos de trabajo, diseñar y mejorar el clima laboral y la cultura de
gestión. Reunir todas las fuerzas hacia el objetivo corporativo → ambiente de trabajo
agradable, compañía atractiva, motivación en el trabajo
Situación inicial: El trabajo diario está dominado por actividades orientadas a eventos que
resulta en un ambiente de “bomberos” en la que todos prácticamente hacen todo. El sindicato
además se presenta más como un obstáculo e impedimento que un elemento progresivo y
coadyuvante.
Actividades en el quinquenio: Adaptación del concepto personal a los requisitos anteriormente
descritos. Desarrollo de descripciones de puestos de trabajo que reflejen claramente la
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estructura organizacional mejorada y que definan claramente los límites de las
responsabilidades de las diversas funciones y posiciones de cada uno. Uso de pasantes para
apoyar al personal y para permitir capacitación de jóvenes.

4.3.3.3 Seguridad Laboral y Protección de los Empleados
Objetivo: Prevención de accidentes en el trabajo y protección de la salud de los trabajadores
→ bienestar de los empleados, motivación y seguridad laboral.
Situación inicial: El tema de la seguridad laboral en ELAPAS necesita mejoras. Por ejemplo,
los especialistas para el funcionamiento de la red viajan en la parte trasera del camión cada
mañana al lugar de trabajo sin ningún tipo de respaldo. Los trabajos de mantenimiento en la
planta de tratamiento de aguas residuales se realizan bajo condiciones cuestionables, etc.
Actividades en el quinquenio: Definición y/o reforzamiento de la función interna que es
responsable para la seguridad laboral y creación de responsabilidades personales para el
cumplimiento de los estándares de seguridad en el trabajo en cada jefatura. Inspección de las
plantas existentes (y el diseño para infraestructura planificada) para medidas de seguridad,
tales como distancias, limitaciones, avisos de peligro, señalización, ventilación de espacios
confinados, etc.
Definición de equipos de protección personal que debe proporcionar la empresa para ser
utilizado o transportado por los empleados. Capacitación y entrenamiento en el uso de
equipos de protección. Sensibilización sobre las exigencias de una EPSA moderna sobre
prevención de accidentes en el trabajo y riesgos para la salud relacionados con el trabajo.
Definir reglas y crear responsabilidad personal de los supervisores para la seguridad de la
fuerza laboral.

4.3.3.4 Relaciones Públicas
Objetivo: Obtener una amplia base de apoyo para el aumento necesario de tarifas, renovación
total de la imagen de ELAPAS → base de apoyo de la población
Contexto: Actualmente existe una discrepancia impresionante entre la percepción del público
sobre la empresa y lo que su personal está haciendo frente al gran desafío que lleva.
ELAPAS experimenta muy poco apoyo de los usuarios. No existe aceptación de los usuarios
sobre tarifas de agua más altas, aunque el gasto mensual promedio del hogar para la factura
del agua de ELAPAS es muchas veces menor que el gasto diario regular para alimentación,
medios de comunicación, bebidas embotelladas, etc. Por el mismo precio de un litro de agua
embotellada en la tienda, el cliente de ELAPAS recibe un promedio de 1.000 litros de agua
entregados gratuitamente en la vivienda. El déficit esencial que se debe resolver aquí es la
incompatibilidad de la realidad tarifaria/comercial-operativa de la empresa y la promesa
nacional básica sobre el agua.
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De esta última resulta la desafección de la población para pagar el servicio de agua potable,
ni siquiera una fracción mínima de lo que cuesta cualquier otro bien de consumo. Esta
incapacidad para valorar el servicio y el gran trabajo que hace ELAPAS es uno de los temas
centrales y más importantes que se deben abordar. Desafortunadamente es uno de los
aspectos más difíciles de abordar, ya que se trata de un comportamiento practicado por un
público amplio, sostenido por una política nacional que sin duda valora el bien de agua
potable pero no el esfuerzo de llevarlo hasta la casa de cada uno en buena calidad y
cantidad.
Actividades en el quinquenio: Refuerzo de la plantilla de ELAPAS en el área de relaciones
públicas apoyado por la consultoría de las Medidas Complementarias. Promover actividades
con fines informativos y educativos con el objetivo de la redefinición del “producto” agua
potable y la renovación radical (profesional) de la imagen de la empresa para promover a gran
escala la aceptación del aumento tarifario necesario.

4.4 Módulo de Planificación Física
4.4.1 Balance Oferta – Demanda AP
La tabla a continuación permite hacer el balance entre oferta y demanda correspondiente,
comparando la capacidad en fuente, en aducción, en potabilización y el caudal de agua
demandado por la población hasta el año 2023. El caudal demandado se calculó en base a la
proyección de población (figura 3), la dotación promedio de 100 l/hab/día de acuerdo a norma
y las pérdidas indicadas en el punto figura 16.
Queda evidente que para distintos años del periodo quinquenal no existirá capacidad
suficiente en la aducción ni en la oferta per cápita. Los cuellos de botella en producción se
solucionaran en el próximo quinquenio con la extensión de la PTAP el Rollo. Para seguir de
esta manera se tiene planificado el proyecto Sucre IV, la nueva planta de tratamiento de agua
potable “PTAP Santa Catalina” y red primaria de conducción. La construcción de la nueva
PTAP depende de la buena voluntad del gobierno central para respaldar el proyecto
planificado a largo plazo y ponerlo en marcha cuya confirmación ha estado viniendo por
mucho tiempo por lado de la gobernación. ELAPS está listo y atento para recibir el necesario
respaldado.
De igual manera se intenta remedir los cuellos de botella en aducción, que se ha analizado, a
través del proyecto Sucre III, la nueva captación en la confluencia de los ríos Ravelo y Potolo
“Fisculco” con sistema de impulsión (ya existente) y túnel de aducción en su (en preparación).
Esta medida de igual manera está impedida en su ejecución debido a largas consideraciones
fiscales del gobierno central.

Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023

94

Tabla 36: Balance Oferta y Demanda de Agua Potable

DEMANDA VS. OFERTA
Población
Población servida por la red AP
Dotación planificada [l/c*d]
Dotación total planificada [l/s] que llega a
los usuarios
Total [m³/año] que llega a los usuarios
(producción menos ANC)
Demanda total [m³/año] en fuente que
incluye todos los ANC en red de
distribucón, PTAP y aducción
Demanda total [l/s] incluyendo ANC
Capacidad Aducción Canal Ravelo [l/s]
Capacidad PTAP El Rollo [l/s]
Producción de AP en le Sistema
Cajamarca (tanques T1 y T2
desinfección)
Capacidad de almacenamiento [m³] de
tanques de alamcenamiento instalado y
en operación
Demanda en almacenamiento [m³] según
reglamentos técnicos de diseño para
sistemas de agua potable (NB 689), 15%
Demanda en almacenamiento [m³] según
reglamentos técnicos de diseño para
sistemas de agua potable (NB 689), 30%
Balance de ofreta y demanda en
aducción [l/s]; demanada proyectada
total menos disponibilidad por la fuente
Cajamarca (sin sistema de aducción) en
relación a la capacidad proyectada de la
aduccion en el sistema Ravelo
Balance de oferta y demanda [l/s] en
producción
Oferta maxima [l/s], iguala al consumo
proyectado durante el quinquenio,
incluyendo los ANC en aducción, PTAP
y red de distribución
Oferta per capita y dia [l/c*d] real (lo que
lega al usuario despues de deducir los
ANC
Deficit/Superavit per capita y día [l/c*d]
en relación a la dotación planificada y la
oferta total incluyendo todas las ANC
Deficit/Superavit per capita y día en
valores porcentuales en base de la
dotación planificada

2019
309.066
296.514
95

2020
314.671
305.028
100

2021
320.379
313.800
100

2022
326.190
322.830
100

2023
332.106
332.118
100

326

353

363

374

384

9.532.100

10.345.767

10.667.480

10.998.960

11.340.232

13.057.672
414
390
375

14.095.050
447
430
375

14.454.580
458
430
500

14.823.396
470
430
500

15.201.384
482
430
500

51

51

51

51

51

25.700

25.700

25.700

25.700

25.700

5.521

5.521

6.234

6.234

6.234

11.042

11.042

12.468

12.468

12.468

27

34

23

11

-1

12

-21

93

81

69

426

426

481

481

481

87

86

96

95

93

-8,06

-14,15

-4,27

-5,47

-6,65

-8,49%

-14,15%

-4,27%

-5,47%

-6,65%
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La situación actual evidencia que si bien existe la disponibilidad del recurso en las fuentes,
existen restricciones que deben ser atendidas. Hasta la terminación de la nueva aducción
(túnel del proyecto Sucre III) y la nueva PTAP Santa Catalina los elementes limitantes (cuello
de botella) son (a) la capacidad del canal Ravelo y (b) la capacidad de la PTAP existente, El
Rollo.
Hasta el año 2020 se cuenta con el mejoramiento del canal Ravelo, para asegurar un caudal
en aducción de un máximo de 430 l/s. A partir del año 2020/2021 se cuenta con la ampliación
de la PTAP existente el Rollo por un módulo adicional de 125 l/s. con estos dos proyectos
ELAPAS puede asegurar una dotación máxima entre 2020 y 2023 de unos 93 litros habitante
día. De acuerdo a datos del Estudio de Hidrología realizado para el Proyecto Sucre III, la
capacidad de la principal fuente (Ravelo) es de 3.024 l/s, incluidos los afluentes de Peras
Mayu, YurajK´asa, Murillo y Fisculco. Por otra parte, la capacidad de la fuente Cajamarca, es
de 50 l/s, esto permite que ELAPAS inicie las gestiones para ampliar el caudal de utilización
que tiene aprobado actualmente por el organismo regulador.

4.4.2 Balance Oferta – Demanda AR
El balance de tratamiento de AR muestra una sub-utilización de la capacidad instalada de la
PTAR El Campanario por un 50% (compare capítulo 3.3.3 tabla 16). El interés de ELAPAS es
realizar tan rápido como posible los colectores e interceptores de las zonas Tucsupaya, Santa
Catalina, Cascaditas y Quirpinchaca para el saneamiento básico de estas zonas (todavía hay
aguas residuales superficiales en quebradas y zonas de vivienda donde juegan los niños) y
para aprovechar de la capacidad de la PTAR existente (de la inversión que ya se ha hecho y
que se sigue pagando en el servicio a la deuda). ELAPAS está lista para tomar medidas tan
pronto posible pero la “acción” requiere el soporte en financiación por las instituciones
políticas: nueva tarifa y confirmación de financiación de proyectos tales como los cuatro
interceptores descritos (capítulo 3.3.3.1).
Con las inversiones planificadas en el PDI se tiene previsto aprovechar de la capacidad de
tratamiento de aguas residuales ya instalada en le PTAR El Campanario. Para tal motivo se
tiene previsto implementar los proyectos de los colectores “Tucsupaya” y “Las Cascadas”. De
esta manera se alcanzaría un aprovechamiento de casi la totalidad de la capacidad instalada
(tabla 37). Inversiones para aumentar el servicio de tratamiento de AR en la cuenca
Amazonas (el 15% restante de las aguas residuales) se tiene previsto para el próximo
quinquenio 2024 - 2028.
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Tabla 37: Balance Oferta y Demanda de Agua Potable

BALANC OFERTA EN PTAR 2019 - 2023
Volumen Agua Residual Capacidad PTAR
Tratada m³/año
instalada m³/a

Exceso de
capacidad en
[%]

Año

Agua Facturada/
Consumida en m³/año

Coeficiente de
Retorno

Volumen Agua Residual
Recolectada m³/año

Fracción AR
Tratadas*

2019

9.532.100

0,9

8.578.890

52,6%

4.511.049

7.665.000

41,1%

2020

10.345.767

0,9

9.311.190

52,6%

4.896.115

7.665.000

36,1%

2021

10.667.480

0,9

9.600.732

60,0%

5.761.220

7.665.000

24,8%

2022

10.998.960

0,9

9.899.064

67,4%

6.675.249

7.665.000

12,9%

2023

11.340.232

0,9

10.206.209

67,4%

6.882.366

7.665.000

10,2%

Coeficiente de retorno
0,9
*Promedio de las aguas tratadas en la gestión anterior más la ampliación interceptor Tujsupaya, compare hoja medidas AR
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PROYECCIÓN DEMANDA AP PDQ 2019 - 2023
Año

Población
Indice de
según Censo Crecimiento
2012
Anual

Población
Servida por
red AP

Perdidas en:
Dotación
l/hab-día

Dotación
m³/día

ANC total
Red

PTAP

Aducción

Demanda
Fuente (l/s)

Demanda
Fuente (m³/día)

Demanda
Fuente (m³/a)

2018

303.560

1,81%

288.258

95

27.385

27,4%

22,4%

4%

1%

404

34.888

12.734.082

2019

309.066

1,81%

296.514

95

28.169

27,0%

22,0%

4%

1%

414

35.774

13.057.672

2020

314.671

1,81%

305.028

100

30.503

26,6%

21,6%

4%

1%

447

38.617

14.095.050

2021

320.379

1,81%

313.800

100

31.380

26,2%

21,2%

4%

1%

458

39.602

14.454.580

2022

326.190

1,81%

322.830

100

32.283

25,8%

20,8%

4%

1%

470

40.612

14.823.396

2023

332.106

1,81%

332.118

100

33.212

25,4%

20,4%

4%

1%

482

41.648

15.201.384

2024

338.130

1,81%

332.118

100

33.212

25,0%

20,0%

4%

1%

480

41.515

15.152.895

2025

344.263

1,81%

344.263

100

34.426

24,6%

19,6%

4%

1%

496

42.895

15.656.742

s/dia
dia/año

86.400
365

Delta ANC en periodo 2018 - 2025

2,8%

VOLUMEN DE AGUA CRUDA CAPTADA Y TRATADA POR FUENTE PDQ 2019 - 2023
2019

2020

2021

2022

2023

Demanda total m³/año
Captación agua cruda Ravelo y Ñampuco en m³/año

13.057.672

14.095.050

14.454.580

14.823.396

15.201.384

11.441.452

12.478.830

12.838.360

13.207.176

13.585.164

Captación fuente Cajamarca en m³/año

1.616.220

1.616.220

1.616.220

1.616.220

1.616.220

VOLUMEN DE AGUA PARA FACTURAR (CONSUMIDA) POR FUENTE PDQ 2019 - 2023
Total m³/año que llega a los usuarios (producción menos ANC)
Agua consumida por fuente Ravelo y Ñampuco en m³/año
Agua cosnumida por fuente Cajamarca en m³/año

2019
9.532.100
8.352.260
1.179.841

2020
10.345.767
9.159.461
1.186.305

2021
10.667.480
9.474.710
1.192.770

2022
10.998.960
9.799.725
1.199.235

2023
11.340.232
10.134.532
1.205.700

Figura 16: Proyección de la demanda 2019 - 2023
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Tabla 38: Estación de Bombeo Fisculco - Energía Registrada y Proyectada (MWh)
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,76

383,36

370,99

383,36

2019

0,00

0,00

0,00

370,99

383,36

370,99

383,36

383,36

370,99

383,36

370,99

383,36

2020

0,00

0,00

0,00

370,99

383,36

370,99

383,36

383,36

370,99

383,36

370,99

383,36

2021

383,36

346,26

383,36

370,99

383,36

370,99

383,36

383,36

370,99

383,36

370,99

383,36

2022

755,36

682,26

755,36

730,99

755,36

730,99

755,36

755,36

730,99

755,36

730,99

755,36

2023

817,36

738,26

817,36

790,99

817,36

790,99

817,36

817,36

790,99

817,36

790,99

817,36

2024

879,36

822,62

879,36

850,99

879,36

850,99

879,36

879,36

850,99

879,36

850,99

879,36

2025

941,36

850,26

941,36

910,99

941,36

910,99

941,36

941,36

910,99

941,36

910,99

941,36

2026

1.003,36

906,26

1.003,36

970,99

1.003,36

970,99

1.003,36

1.003,36

970,99

1.003,36

970,99

1.003,36

Tabla 39: Estación de Bombeo Fisculco - Potencia Máxima Registrada y Proyectada (MW)
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,56

0,56

0,56

2019

0,00

0,00

0,00

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

2020

0,00

0,00

0,00

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

2021

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

2022

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

2023

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2024

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2025

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2026

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06
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Tabla 40: Costo Anual de Energía Eléctrica - Proyecto Estación de Bombeo Fisculco en Bolivianos
AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL
ANUAL

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

112.533

268.349

259.692

268.349

908.923

2019

0

0

0

259.692

268.349

259.692

268.349

268.349

259.692

268.349

259.692

268.349

2.380.513

2020

0

0

0

259.692

268.349

259.692

268.349

268.349

259.692

268.349

259.692

268.349

2.380.513

2021

268.349

242.379

268.349

259.692

268.349

259.692

268.349

268.349

259.692

268.349

259.692

268.349

3.159.590

2022

528.749

477.579

528.749

511.692

528.749

511.692

528.749

528.749

511.692

528.749

511.692

528.749

6.225.590

2023

572.149

516.779

572.149

553.692

572.149

553.692

572.149

572.149

553.692

572.149

553.692

572.149

6.736.590

2024

615.549

575.836

615.549

595.692

615.549

595.692

615.549

615.549

595.692

615.549

595.692

615.549

7.267.446

2025

658.949

595.179

658.949

637.692

658.949

637.692

658.949

658.949

637.692

658.949

637.692

658.949

7.758.590

2026

702.349

634.379

702.349

679.692

702.349

679.692

702.349

702.349

679.692

702.349

679.692

702.349

8.269.590

Nota de cálculo:
- El ingreso de la estación de bombeo Fisculco está re programado para mediados de 2019.
- La energía y la demanda máxima proyectada entre los años 2019 - 2026, tiene esa variación porque el número de unidades de bombeo
en operación varía con los años, así como el tiempo de funcionamiento de las mismas.
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4.4.3 Captación y Aducción
La tabla siguiente muestra las actividades y fondos necesarios que ELAPAS está planificando
en el área Aducción y Producción (tratamiento) de agua potable en el próximo quinquenio. El
PDI está presentado en anexo 1 con detalles así como los montos mencionados se reparten
por los años del quinquenio. La tabla anterior 36, 37 y 38 muestra el consumo de energía
eléctrica en la nueva estación de bombeo Fisculco.
Tabla 41: Inversiones y Proyectos en Aducción y Producción de AP entre 2019 y 2023
1. INVERSIONES DE AMPLIACION
Prioridad
1.1 PRODUCCION DE AGUA POTABLE
Obras de mantenimiento sistema de aducción Ravelo y Cajamarca
(Estabilización de taludes, construcción muros de contención, variantes y
1
refacción túneles)
Mejoramiento Túnel Monola en aducción Cajamarca
1
Construcción de Muros y Estabilización de Terrenos en Aducciones
Ravelo y Cajamarca
1
Construcción Variantes de Aducción en Canal Ravelo y Cajamarca
1
Refacción e impermeabilización de túneles en aducción Ravelo
1
Supervisión proyecto de impermeabilización del Canal Ravelo
1
Contratación de empresa especializada en mantenimiento sistema
eléctrico y bombas proyecto Fisculco
1
Implementación de medición a distancia en Canal Ravelo
1
Sucre III, Fase I, ejecución de la obra sistema de impulsión Fisculco y
aducción nueva con túnel (Fisculco - Sta Catalina)
1
Sucre III, Fase I, supervisión de la obra aducción nueva con túnel
(Fisculco - Sta Catalina)
1
Fiscalización Proyecto Abastecimiento de Agua Potable Sucre III
1
TESA nueva planta potabilizadora, Santa Catalina, Sucre IV, diseño final
y supervisión de la obra
1
Construcción de Planta potabilizadora Santa Catalina, Sucre IV
1
Ampliación planta de tratamiento de agua potable, módulo adicional en la
PTAP El Rollo
1
Gestión integral RRHH + MIC de la cuenca Ravelo
1
TESA para Construcción de la infraestructura para la disposición de lodos
1
Construcción de la infraestructura para la disposición de lodos
1
Sub total producción agua potable

Bs.

5.100.000
525.000
697.227
300.000
340.168
23.356
470.000
105.000
410.842.200
25.125.600
2.050.000
11.025.120
146.824.800
30.115.028
40.000.000
100.000
700.000
689.198.899

El crecimiento poblacional del Municipio de Sucre ha generado limitaciones en el
abastecimiento de agua para el consumo humano de las fuentes de Cajamarca y Ravelo; por
lo que existen problemas en el abastecimiento en particular en las áreas periurbanas de los
Distritos 2, 3, 4 y 5. Este hecho se acentúa más durante la época de estiaje, quedando barrios
enteros sin servicio de agua por días. Por tanto, es evidente la carencia de agua y la
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necesidad de contar con un suministro sostenido para satisfacer la demanda de agua en la
ciudad de Sucre, por tanto es importante hacer inversiones para garantizar la dotación de
agua potable a la población de la ciudad de Sucre especialmente en época de estiaje o baja
de caudal.
Las medidas descritas en la tabla 39 en aducción son necesarias para asegurar la provisión
de agua cruda en el quinquenio 2019 - 2023 con la ampliación de la PTAP El Rollo en el año
2019 y 2020 y la puesta en marcha del nuevo sistema de aducción con túnel y la nueva PTAP
Santa Catalina en el próximo quinquenio 2024 a 2029. En la época de transición hasta el
funcionamiento completo de Sucre III y IV (estación de bombeo, nueva aducción con túnel y
nueva PTAP) la estación de bombeo Fisculco se utilizará como auxiliar para aumentar el
volumen de agua cruda en el canal Ravelo hacia la PTAP El Rollo (figura 4). Los costos de
operación (energía eléctrica) de la estación de bombeo Fisculco durante el quinquenio se
muestran en las tablas 36, 37 y 38.
La siguiente tabla 41 muestra las actividades e inversiones de renovación y mejora de servicio
en Aducción entre 2019 y 2023.
Tabla 42: Inversiones de Renovación y Mejora de Servicio en Aducción 2019 - 2023
2. INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO
2.1 PRODUCCION DE AGUA
ADUCCIÓN
Diseño y Construcción aducción y atajados en Ckochas (Chataquila)(proyecto plurianual)
Diseño y Construcción aducción y atajados en Julia Loma (Cajamarca)
Diseño y Construcción tres embalses en Jalaqueri- (proyecto plurianual)
Sub total producción agua potable, prioridad 1 y 2
Sub total producción agua potable, prioridad 1

Prioridad

Bs.

1

3.780.000

1
1

1.260.000
3.885.000
8.925.000
8.925.000

4.4.4 Tratamiento de Agua Potable
La evolución programada para el quinquenio 2019 - 2023 de la capacidad de tratamiento de
agua potable se presenta en la tabla 35. Actualmente se cuenta con el estudio de factibilidad
del Proyecto Sucre IV, queda pendiente realizar el estudio a diseño final para la construcción
de la nueva PTAP en la zona de Santa Catalina que queda en una cota mayor y permitirá
cubrir la distribución a las zonas altas por gravedad. KFW ha comprometido el financiamiento
para el estudio de diseño final y construcción de la nueva PTAP; la cual iniciaría en 2019 con
entrada en funcionamiento en el año 2024.
Para el año 2019 y 2020 se tiene planificada la renovación y ampliación de la PTAP existente
El Rollo con un módulo adicional de 125 l/s. Esta renovación y ampliación a corto plazo será
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necesaria para asegurar una dotación de agua potable alrededor
litros/habitante/día (compare tabla 35). Las medidas en PTAP el Rollo son:

de

los

100

Predecantadores
Sistema de ingreso a Planta
Descripción: El caudal del agua que ingresa a la Planta proviene del Rio Ravelo, el cual
ingresa mediante tuberías de FFD DN400, cuatro válvulas tipo mariposa y compuerta a cuatro
compartimentos de predecantación.
Estos predecantadores están constituidos por tanques rectangulares en los que el agua
circula continuamente. El fondo de los mismos está inclinado para concentrar en el punto más
bajo el máximo de lodos que se eliminan mediante la válvula de vaciado; cada compartimento
a su vez está dividido en dos por medio de un tabique longitudinal agujereado en su base.
Todo el sistema de predecantación cuenta con dos válvulas tipo mariposa DN400 a la salida.
Problema Observado: Las válvulas de ingreso y salida de los predecantadores, deben ser
reemplazadas porque ya cumplieron su vida útil (año de instalación 1971, 1993).
La falla en el mecanismo de funcionamiento de estas válvulas ocasionaría que no pueda
ingresar el caudal a la planta y en caso de no poder cerrarse, no se podría aislar el
predecantador para cualquier trabajo de mantenimiento.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados, válvulas tipo mariposa
DN400 (6 unidades).
Sistema de limpieza de arena y lodos
Descripción: Como se mencionó, cada predecantador está dividido en dos subcompartimientos, cuya acumulación de lodo es extraído por dos compuertas con actuador
manual y un eje helicoidal de gran longitud. Las compuertas tienen un área de 126x200cm.
Además para la extracción de lodos se cuenta con una electrobomba de drenaje del tipo
sumergible.
Problema Observado: Estas ocho compuertas de extracción de lodos de los predecantadores,
ya cumplieron su vida útil (1971, 1993), por lo que deben ser reemplazadas en su integridad.
Lo mismo con la electrobomba de drenaje. La falla en estas compuertas ocasiona la no
extracción del lodo acumulado en los predecantadores ocasionando la parada temporal del
proceso de tratamiento.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados: ocho compuertas
(actuador, eje, compuerta) y una bomba de drenaje sumergible.
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Decantadores
Sistema de recirculación de sulfato de aluminio igual como sistema de recirculación de agua de

cal
Descripción: Este sistema se encarga del bombeo de este reactivo desde una cuba de
preparación a una cámara de mezclado de reactivos, antes de los decantadores, donde se
inyecta sulfato de aluminio por medio de un dosificador manual.
Este reactivo es impulsado por una electrobomba centrifuga trifásica de 1,5 kW, (están
instaladas dos unidades en redundancia por confiabilidad del sistema), enviando el reactivo a
través de tuberías de Acero DN50 y accesorios mecánicos a la mencionada cámara.
Problema Observado: Tanto las tuberías de conducción, accesorios mecánicos (válvula de
retención, válvulas tipo cortina) y unidades de bombeo ya cumplieron su vida útil por lo que
deben ser remplazadas.
La falla en el sistema de recirculación de este reactivo, ocasionaría que las materias en
suspensión coloidales del agua cruda, no sean aglutinadas en un floculo voluminoso para su
posterior floculación y sedimentación.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados: Tuberías DN50,
accesorios, dos electrobombas centrifugas de reactivo sulfato de aluminio.
Sistema de dosificación de polímeros (catiónico y aniónico)
Descripción: Se inyecta este reactivo por medio de electrobombas dosificadores (tipo
diafragma), directamente a la cámara de reactivos. Los motores eléctricos son trifásicos de
0,55 kW (están instaladas cuatro unidades en redundancia por confiabilidad del sistema),
enviando el reactivo a través de tuberías tipo manguera de doble refuerzo (con espiral
metálico) DN25 y accesorios de PVC a la mencionada cámara.
Problema Observado: Tanto las tuberías de conducción, accesorios PVC (válvulas media
vuelta) y unidades de bombeo ya cumplieron su vida útil por lo que deben ser remplazadas.
La falla en el sistema de recirculación de este reactivo, ocasionaría que las materias en
suspensión coloidales del agua cruda ya formadas por los reactivos coagulantes, no puedan
flocular y sedimentar en el decantador.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados: Tuberías DN25,
accesorios, cuatro electrobombas dosificadoras.
Sistema de agitadores de preparación de reactivos
Descripción: Todos los reactivos mencionados, deben ser preparados (agitados) antes de su
utilización en cubas de preparación de reactivos. Los agitadores son accionados con motores
eléctricos trifásicos de potencia 0,37 kW promedio. Para la preparación de los reactivos se
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debe preparar una cuba con agua a través de tuberías de Acero DN50 y válvulas de
compuerta DN50 de ingreso a las cubas.
Problema Observado: Los electro-agitadores de preparación de sulfato de aluminio, cal y
polímeros, ya cumplieron su vida útil por lo que deben ser remplazados.
La falla en el sistema de agitadores, ocasionaría que los reactivos tanto coagulantes como
floculantes no puedan ser preparados en sus respectivas cubas de preparación.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados: seis electro-agitadores,
tuberías DN50 y seis válvulas de compuerta DN50.
Campana Pulsator
Sistema de extracción de aire
Descripción: El Pulsator es un decantador de lecho de lodos, que consta de un tanque de
fondo llano con una serie de tubos perforados en su base; estos tubos permiten una entrada
uniforme de agua en todo el fondo del decantador. En la parte superior del aparato, una serie
de tubos perforados o de canaletas permite recoger uniformemente el agua decantada.
El principio consiste en realizar una depresión en la campana mediante aspiración de aire que
ésta contiene; esto se realiza con electrocompresores de vacío. Esta operación provoca una
subida progresiva del nivel de agua en esta campana, que luego de alcanzar una altura por
encima del nivel del decantador, un contacto de nivel abre rápidamente una electroválvula de
puesta a la atmosfera, rompiendo el vacío impulsando de este modo a gran velocidad hacia
las tuberías de distribución.
Problema Observado: El sistema de creación de vacío se realiza por medio de
electrocompresores de vacío trifásicos de 2,2 kW, se encuentran instaladas 2 unidades por
cada pulsator, siendo un total de 6 unidades. Estas unidades de bombeo son las mismas
desde la puesta en marcha de la planta (1971).
La falla en la operación de cualquiera de estas unidades del sistema de vacío, ocasionaría
que no se produzca el vacío dentro de la campana y por ende la mala operación de sistema
pulsator del decantador en el proceso de potabilización de agua.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados: dos electrocompresores
trifásicos para pulsator Nº1 y 2 (la unidad de pulsator Nº3 entro en servicio el año 2014 por lo
que no requiere ser tomado en cuenta).
Filtros Aquazur
Sistema de lavado de filtros
Descripción: El filtro Aquazur se encuentra después del proceso de decantación y consta de
una cuba rectangular de hormigón provista de un falso fondo, en el cual se fijan anillos en
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donde se atornillan boquillas de ranura fina y de cola larga. Por encima de las boquillas, se
encuentra una masa de arena homogénea.
La filtración del agua cruda se inicia cuando entra en el filtro por medio de una batiente
tranquilizador y el agua filtrada se evacúa por un tubo situado bajo el falso fondo.
El lavado de filtros se produce cuando el nivel en el filtro se eleva, por medio de bombeo de
agua en contra ruta del proceso normal, por un proceso de apertura y cierre de válvulas para
el ingreso de agua por el bombeo que sube el nivel hasta llegar a la canaleta de evacuación
de los lodos.
El lavado de manera simultánea se realiza por medio de bombeo de aire similar al lavado con
agua, mediante un compresor de aire en menor tiempo al del lavado con agua.
Problema Observado: El sistema de bombeo para el lavado de filtros es realizado por una
electrobomba centrifuga trifásica de 18,5 kW con una capacidad de bombeo de 480 m 3/h, se
encuentran instaladas dos unidades por el sistema redundante, pero solo opera una unidad.
Estas unidades de bombeo son las mismas desde la puesta en marcha de la planta (1971).
El bombeo de aire se realiza con un electrocompresor de aire trifásico de 17,5 kW, también
estas unidades son las mismas desde la puesta en marcha de la planta (1971).
La falla en la operación de este sistema de bombeo tanto de aire y/o agua, ocasionará que el
filtro se atasque y produzca el rebalse de la cuba reduciendo el caudal de agua tratada.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados: una electrobomba y un
electrocompresor.
Sistema de aire comprimido
Descripción: El sistema de aire comprimido que se encuentra en la planta, consta de dos
electrocompresores con un tanque de almacenamiento para el accionamiento de
electroválvulas neumáticas en diferentes áreas del proceso como son: extractores de fango,
campanas pulsator, filtros Aquazur.
Problema Observado: Las electroválvulas y válvulas neumáticas del sistema de extracción de
fangos del decantador del decantador Nº 1 son de DN125, se encuentra instaladas desde la
puesta en marcha de la planta (1971) por lo que deben ser renovadas por haber cumplido su
vida útil.
La falla en la operación del sistema de extracción de fangos Nº1, ocasiona el exceso de
material sedimentado en esta unidad y por ende la mala operación en el proceso de
potabilización de agua.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados: cuatro kits completos de
extracción de fangos neumáticos DN125.
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Cámara De Contacto
Sistema de muestreo de agua
Descripción: Este sistema consiste en la toma de muestra de agua tomada a la salida de los
tanques de almacenamiento de la planta.
Problema Observado: El sistema de toma de muestra de cloro es el mismo desde la puesta
en funcionamiento (1971) a excepción de la electrobomba centrifuga de muestreo que ha sido
reemplazada por una de menor potencia y de parámetros distintos al original. Debe
reemplazarse por una unidad adecuada. Los accesorios como válvulas de media vuelta, de
retención DN25 del sistema de muestreo se encuentran deteriorados por el tiempo de uso.
La falla en la operación de este sistema de muestreo, ocasiona que se tome la muestra de
manera manual a la salida de los tanques de almacenamiento, ocasionando pérdida de
tiempo por la cantidad de muestras a realizarse diariamente.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados: una electrobomba de
muestreo y accesorios DN25.
Equipamiento de Medición en Línea
Sistema de medición de parámetros fisicoquímicos
Descripción: La planta cuenta con un sistema de medición en línea para parámetros como
turbiedad y PH, cuyos sensores se encuentran en el caudal de ingreso a la planta y en las
unidades de decantación Nº1 y 2. Los transmisores se encuentran en la sala de Laboratorio.
Problema Observado: Debe existir mantenimiento de los equipos, limpieza y calibración de
sensores periódicos.
Medidas a implementar: Mantenimiento y calibración de equipos, hardware y software.
Sistema de medición de caudales
Descripción: La planta cuenta con un sistema de medición de caudales por medio de
caudalímetros electromagnéticos instalados en el ducto de ingreso de agua cruda y a la salida
de las unidades 1, 2 y 3, cuyos transmisores se encuentran en la sala principal de control.
Problema Observado: La falta de puntos de medición de caudales a la salida de los tanques
de almacenamiento de agua en tuberías DN350, además de la calibración anual de equipos.
Medidas a implementar: Mantenimiento y para incremento de tres puntos de medición.
Sistema de Niveles
Descripción: La planta cuenta con un sistema de medición de niveles de tanques con
sensores ultrasónicos instalados en los tanques de almacenamiento TAP 1, 2 y 3, para a
través de un sistema de telemetría instalado.
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Problema Observado: Falta de calibración anual de los puntos de medición.
Medidas a implementar: Mantenimiento y calibración del sistema de medición.
Equipamiento Auxiliar
Grupo electrógeno de emergencia
Descripción: La planta potabilizadora cuenta con un grupo electrógeno de emergencia de
potencia 140 KVA, el cual suministra de energía cuando existe falta de este servicio por parte
de la empresa distribuidora.
Problema Observado: Debe existir mantenimiento conforme a recomendaciones del fabricante
del motor a diésel (mantenimiento anual) y generador como ser: cambio de aceite, filtros de
aceite y combustible, sistema de arranque, batería, etc.
La falla de este equipo ocasionara la parada en el proceso de tratamiento de agua, ya que los
equipos utilizados para el proceso de potabilización del agua, son eléctricos (motores).
Medidas a implementar: Mantenimiento del equipo.
Montacargas Estacionario
Descripción: La planta potabilizadora cuenta con un montacargas estacionario, el cual se
encarga del traslado de reactivos como sulfato de aluminio, cal y polímeros de una planta baja
a un primer nivel.
Problema Observado: Debe existir mantenimiento conforme a recomendaciones del fabricante
del motor eléctrico trifásico de 3 kW y todos los componentes mecánicos y eléctricos (finales
de carrera, variador de frecuencia, poleas, etc.
La falla de este equipo especialmente en época de agua con una turbiedad elevada, la
imposibilidad de trasladar el reactivo ya que se utiliza grandes cantidades descuidando el
proceso de potabilización.
Medidas a implementar: Presupuesto para mantenimiento del equipo.
Sistema de Iluminación
Descripción: La planta potabilizadora cuenta con un sistema de iluminación en las unidades
de proceso como los pre-decantadores, decantadores, áreas de tanques. Además de
iluminación en interiores como las oficinas de los ingenieros de turno, operadores, cocina, etc.
Problema Observado: Debe existir mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias,
instalaciones, térmicos, interruptores, tomacorrientes, etc. conforme a NB-777. La falla en el
sistema de iluminación, en horarios nocturnos ocasiona inseguridad por posibles caídas en
los lugares de trabajo.
Medidas a implementar: Mantenimiento de las instalaciones.
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4.4.5 Almacenamiento
La evolución del sistema de almacenamiento en el quinquenio 2014-2018 se presenta en el
siguiente cuadro:
Tanques de almacenamiento de agua
m3
33 tanques actuales
El Rollo + ampliación con 1 tanque en
2014
1 - tanque cisterna Churuquella
2 - tanque almacenamiento Churuquella
3 - tanque Sicasica
4 - tanque Molle Mocko
5 - tanque Av. Mineros
6 - tanque Ankupiti
capacidad total de almacenamiento

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14.942

14.942

14.942

14.942

14.942

14.942

4,068

6,068

6,068

6,068

6,068

6,068

20.942

2,000
500
500
1,000
500
1,000
26.442

2,000
500
500
1,000
500
1,000
26.442

18.942

20.942

20.942

Gracias a los proyectos de construcción de líneas conductoras desde El Rollo hacia los 6
tanques señalados, mejoraron las condiciones de vida de 63.000 usuarios de los distritos 2, 3,
4 y 5, usuarios que representan 40% de la población de estos distritos del municipio.
En el quinquenio 2018-2019, se prevee el mejoramiento de los diferentes tanques orientado a
minimizar las fugas y filtraciones originadas por el uso y deterioro de algunos cuya vida útil ha
concluido y requieren de mejoras.

4.4.6 Red de distribución de AP
Tomando en cuenta el crecimiento demográfico (figura 3) y la tendencia a la densificación en
el caso urbano de la ciudad de Sucre (promedio de habitantes por conexión de 5.16, muestra
socioeconómica 11.2018) se estima el número de conexiones como se muestra en la tabla:

EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES AP
AGUA POTABLE
2019
Conexiones nuevas

1.600

2020
1.650

2021

2022

2023

TOTAL

1.700

1.750

1.800

8.500

Ampliación de Redes de Agua Potable (barrios nuevos)
Metros proyectados por año
(7m/conex)

11.200

11.550

11.900

12.250

12.600

59.500

Longitud total red AP (km)

793,46

805,01

816,91

829,16

841,76

841,76

2.380

2.450

2.520

11.900

Renovación y Reposición de Redes de Agua Potable
Metros proyectados por año
(2% de longitud total, vida
2.240
2.310
util = 50a)

Tabla 43: Extensión y Renovación de Redes AP 2019 a 2023
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PROYECCIÓN CONEXIONES AP y AS PDQ 2019 - 2023
Población
Indice de
Año según Censo Crecimiento
2012
Anual

Cobertura
de AP

Cobertura
de AS

AGUA POTABLE
Población
Conectada

ALCANTARILLADO SANITARIO

Otra
Conexiones Conexiones
Población Nuevas AP
Totales

Población
Servida

Otra
Población

Conexiones Conexiones
Nuevas AS
Totales

2018

303.560

1,81%

94,96%

93,87%

288.258

15.301

2.172

55.864

284.956

18.604

2.071

55.224

2019

309.066

1,81%

95,94%

94,87%

296.514

12.551

1.600

57.464

293.212

15.854

1.600

56.824

2020

314.671

1,81%

96,94%

95,89%

305.028

9.643

1.650

59.114

301.726

12.946

1.650

58.474

2021

320.379

1,81%

97,95%

96,92%

313.800

6.579

1.700

60.814

310.498

9.881

1.700

60.174

2022

326.190

1,81%

98,97%

97,96%

322.830

3.360

1.750

62.564

319.528

6.662

1.750

61.924

2023

332.106

1,81%

100,00%

99,01%

332.118

0

1.800

64.364

328.816

3.291

1.800

63.724

2024

338.130

1,81%

100,00%

99,99%

338.130

0

1.165

65.529

338.104

26

1.800

65.524

2025

344.263

1,81%

100,00%

100,00%

344.263

0

1.190

66.719

344.260

3

1.193

66.717

Edif. Cond.
24
1
25
1
25
1
26
1
27
1

Total
57.464
1.600
59.114
1.650
60.814
1.700
62.564
1.750
64.364
1.800

Personas/conexion

5,16

Muestra socioeconomica en 11.2018

CONEXIONES AP POR CATEGORIA PDQ 2019 - 2023
2019
2020
2021
2022
2023

total
nuevo
total
nuevo
total
nuevo
total
nuevo
total
nuevo

Doméstico
53.181
1.481
54.708
1.527
56.281
1.573
57.901
1.620
59.567
1.666

Comercial
3.250
91
3.344
93
3.440
96
3.539
99
3.641
102

Industrial
21
1
21
1
22
1
23
1
23
1

Social
482
13
495
14
510
14
524
15
539
15

Estatal
506
14
521
15
536
15
551
15
567
16

Solidaria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Figura 17: Proyección de Conexiones AP y AR 2019 y 2023
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Los criterios utilizados para realizar la proyección de los requerimientos de inversión en
cuanto a ampliación y renovación de redes de AP entre 2019 y 2023 son:





Proyección de número de conexiones que toma en cuenta el crecimiento
demográfico y la dotación (figura 3, tabla 35)
Para ampliación de redes de AP se considera un promedio de 7m por conexión
nueva
Para la renovación de redes matrices se establece un 2% renovación de redes
matrices por año de longitud total (vida útil 50 años)
Se agilizará una coordinación con la oficina de Obras Civiles del GAMS con el fin
de establecer un calendario de obras y las modalidades de aportes de cada
institución

El plan de ampliación, renovación y optimización de las redes de AP contiene los
componentes siguientes:
Tabla 44: Inversiones de Ampliación de Redes AP
1.2 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE
Conexiones nuevas
ELAPAS Proyecto Reducción ANC, sectorialización física de la red agua
potable, estudio técnico
ELAPAS Proyecto Reducción ANC, sectorialización física de la red agua
potable, ejecución de las medidas
Sensores y caudalimetros electromagneticos
Estaciones remotas
Sensores ultrasónicos de nivel
Válvulas de control tipo selenoide
Sub total ampliación redes y conexiones de agua

Prioridad
1

Bs.
14.933.055

1

4.000.000

1
1
1
1
1

27.500.000
840.000
450.000
300.000
1.650.000
49.673.055

Tabla 45: Inversiones en Renovaciones y Mejora de Servicio Redes AP
2.2 REDES Y CONEXIONES DE AGUA
Renovación de redes de agua
Estudio Rehabilitación y traslado de la línea conductora El Rollo - Junín Poconas. Pasa por viviendas y existe riesgo de derrumbe. (Con el fin de
gestionar recursos para su ejecución, se estima )
Mantener y aumentar hidrantes según nueva ley Boliviana de bomberos
Ampliación red de Agua Diferentes Distritos de Sucre D-2, D-3, D-4, D-5.
Renovación de tuberías de red de agua diferentes distritos de Sucre D-2,
D-3, D-4, D-5.
Impermeabilización de tanques de distribución Red de Agua
Construcción muro perimetral tanques sistema Churuquella
Sub total mejora redes y conexiones de agua
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Prioridad
1

Bs.
2.975.000

1
1
1

300.000
200.000
690.000

1
1
1

500.000
200.000
400.000
5.265.000
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Las inversiones en redes AP incluyen la configuración de un centro de control de red (COC Centro Operativo de Control) para controlar la red (control remoto de los controles deslizantes
para llenar el almacenamiento, etc.). El sistema requiere inversión en telemetría / SCADA,
mediciones de flujo y presión y automatización de dispositivos de control.

4.4.7 Alcantarillado Sanitario, Redes AR
Para ampliar y renovar las redes de aguas residuales se estima las siguientes necesidades
para el quinquenio:
Tabla 46: Extensión y Renovación de Redes AR 2019 a 2023

EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES AR
ALCANTARILLADO SANITARIO
2019
2020
Conexiones nuevas
1.600
1.650
Ampliación de Redes de Alcantarillado Sanitario
Metros proyectados por año
9.600
9.900
(6m/conex)
Longitud total red AP (km)

452,21

462,11

Renovación y Reposición de Redes de Alcantarillado Sanitario
Metros proyectados por año
(2,5% de longitud total, vida
960
990
util = 40a)

2021
1.700

2022
1.750

2023
1.800

TOTAL
8.500

10.200

10.500

10.800

51.000

472,31

482,81

493,61

493,61

1.020

1.050

1.080

12.340

Los criterios utilizados para realizar la proyección de los requerimientos de inversión en
cuanto a ampliación y renovación de redes de AR de 2019 a 2023 son:





Se establece una relación entre el número de conexiones que toma en cuenta el
crecimiento demográfico y la dotación
Para ampliación de redes de AP se considera un promedio de 6m por conexión
nueva, considerando que un porcentaje corresponde a densificación.
Para la Renovación de redes se establece un 2,5% de la longitud total (vida útil 40
años)
Se agilizará una coordinación con la oficina de Obras Civiles del GAMS con el fin
de establecer un calendario de obras y las modalidades de aportes de cada
institución

El plan de ampliación, renovación y optimización de las redes de AP contiene los
componentes siguientes:
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Tabla 47: Proyectos e Inversiones en Extensión de Redes AR 2019 a 2023
1.3 RED MATRIZ Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Ampliación red de alcantarillado sanitario Distrito 2
Ampliación red de alcantarillado sanitario Distrito 3
Ampliación red de alcantarillado sanitario Distrito 4
Ampliación red de alcantarillado sanitario Distrito 5
Contraparte Construcción Interceptor Tucsupaya
Proyectos Alcantarillado Sanitario (Contraparte)
Estudio Mejoramiento y Automatización Separadores de Caudal
Construcción interceptor de AR de Tucsupaya / el Rollo y colectores
secundarios para las conexiones de la red secundaria existente
Supervisión interceptor de AR de Tucsupaya / el Rollo y colectores
secundarios para las conexiones de la red secundaria existente
Estudio: Colector principal Las Cascadas y colectores secundarios de
Aranjuez para las conexiones de la red secundaria existente
Construcción: Colector principal Las Cascadas / el Rollo y colectores
secundarios de Aranjuez para las conexiones de la red secundaria
existente
Supervisión: Colector principal Las Cascadas / el Rollo y colectores
secundarios de Aranjuez para las conexiones de la red secundaria
existente
Estudio: Estudio integral, saneamiento Cuenca Amazonas, elaboración
de estudios para emisarios y plantas de tratamiento de aguas residuales
sector San Antonio/ Bº Japón / Simón Bolívar / Garcilazo 17 Mbs; sector
Lechuguillas (Bº: Luis Espinal, Vida Nueva, Norte B, San Rafael, ) 6
MBs.; sector mesa verde / Loyola / Jorge Zamora 6 MBs.; sector alto
mesa verde / Khollapa Tocko 4 MBs.
Estudio: Estudion integral Cuenca Pajchiri - construcción emisarios y
planta de tratamiento sector Panamericano / Villa Laguna; sector Azari /
20 de Marzo / Senda nueva/ Rumi Rumi/ Nuevos Horizontes/ 6 de
Agosto/ Bolivia
Estudio TESA para construcción de una tubería por el margen derecha
de la Qda. Quirpinchaca (PTAR Campanario); aprox 5 km, tubería de 7080 cm de diámetro y captar AS de barrios río arriba (San Martín, ...) y río
abajo (Tejar, Calancha,…) en relación con el py de la alcaldia de
embovedado-canalización
Estudio cuenca Quirpinchaca - interconexión con emisario Sucre II para
alimentar PTAR Campanario, TESA para construcción interceptor de AR
de Lajastambo
FONDO DE CONTRAPARTE para la construcción y supervisión de
proyectos gestionados.
Sub total Red Matriz y Tratamiento AR, prioridad 1 y 2
Sub total Red Matriz y Tratamiento AR, prioridad 1
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Prioridad
1
1
1
1
1
1
1

Bs.
300.000
400.000
400.000
300.000
1.000.000
600.000
800.000

1

27.939.753

1

559.196

1

400.000

1

13.000.000

1

340.000

1

700.000

2

300.000

2

300.000

2

300.000

2

2.500.000
50.138.949
46.738.949
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Tabla 48: Inversiones en renovación de redes AR 2019 a 2023
2.4 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
Renovación de redes y conexiones de alcantarillado

Prioridad
1

Bs.
816.000

Sub total redes secundarias y conexiones de alcantarillado

816.000

4.4.8 Tratamiento de Aguas Residuales
4.4.8.1 Volumen Agua Residual Recolectada y Volumen Tratada
La siguiente tabla presenta la proyección de los volúmenes de aguas residuales a tratar en el
próximo quinquenio.
Tabla 49: Volúmenes de Agua Residual a Tratar
Año

Agua Facturada/
Consumida en
m³/año

Coeficiente
de Retorno

Volumen Agua
Residual Recolectada
m³/año

2019
2020
2021
2022
2023

9.532.100
10.345.767
10.667.480
10.998.960
11.340.232

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

8.578.890
9.311.190
9.600.732
9.899.064
10.206.209

Fracción AR Volumen Agua Residual
Tratadas*
Tratada m³/año
52,6%
52,6%
60,0%
67,4%
67,4%

4.511.049
4.896.115
5.761.220
6.675.249
6.882.366

El volumen a tratar en la PTAR se aumenta significativamente con la implementación del
nuevo interceptor Tucsupaya en los años 2021 y 2022.

4.4.8.2 Medidas de Inversión - PTAR El Campanario
La PTAR El Campanario requiere trabajos de mantenimiento en sus diferentes módulos de
tratamiento y la mecanización de ciertas operaciones. Las medidas son las siguientes:
Pretratamiento
Descripción
El Pre-Tratamiento consta de las obras civiles de entrada a la Planta, mediante una Cámara
de Ingreso con dos compuertas mecánicas de accionamiento manual, una principal de
ingreso y la otra como By-pass, para poder derivar las aguas afluentes hacia al río en caso de
emergencia.
Problema Observado
La compuerta principal de ingreso y la de derivación son compuertas metálicas, las cuales
presentan corrosión en la plancha de acero carbón por estar en contacto con el agua servida,
además del mecanismo de desplazamiento del eje helicoidal.
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La falla en el mecanismo de funcionamiento de la compuerta principal afecta el suministro
normal de agua a la Planta y lo propio en la compuerta de Bypass, afecta la desviación de
agua con excesiva turbiedad al rio.
Medidas a implementar
Reemplazo, compuerta de ingreso y bypass.
Rejas de desbaste y banda transportadora
Descripción
El caudal afluente pasa por las Rejas que tiene la finalidad de retener el material de mayor
tamaño no degradable en la Planta, por ejemplo bolsas, botellas de plástico, para proteger las
instalaciones de tratamiento. Las rejas constan de: dos Rejas Mecánicas de funcionamiento
automático, tipo trepador en operación paralela y una tercera Reja de operación manual para
casos de emergencia.
La limpieza de las rejas se obtiene con una Cinta Transportadora, la cual transporta los
sólidos depositados en la cinta directamente al depósito de estabilización (contenedor).
Problema Observado
Las dos Rejas Mecánicas automáticas, ya cumplieron 15 años de funcionamiento por lo que
deben ser renovados los componentes eléctricos y mecánicos de funcionamiento como son
los motoreductores eléctricos, vías de huso, rascadores de basura con sistema amortiguador
con gas, además se debe incluir el reemplazo de los componentes eléctricos del tablero de
control, como contactores, guardamotores, temporizadores, selectores, focos de señalización,
etc. La Cinta Transportadora, cumplió el mismo tiempo de funcionamiento que las rejas. La
falla en el funcionamiento de las rejas automáticas, es absorbida por la reja manual pero por
periodos cortos de tiempo. La falla permamanente de estas rejas, ocasionaría la acumulación
de basura en las rejas impidiendo el ingreso normal de agua a la planta. La falla en la cinta
transportadora ocasionara que no se pueda transportar la basura al depósito de
estabilización.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes electromecánicos (moto reductor, banda transportadora,
accesorios).
Medidor de caudal (Tipo Parshall)
Descripción
Dentro del Pre-tratamiento, el afluente pasa por un medidor de caudales, tipo aforador Canal
Parshall; este medidor está diseñado para medir entre un caudal mínimo de 140 l/s a un
caudal máximo de 405 l/s.
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Problema Observado
La medición de caudal con este tipo de medidor, se realiza de manera manual (cada hora) por
lectura directa del operador. Este tipo de medición ocasiona problemas de malos registros o
ausencia de ellos ya que los operadores son asignados a trabajos dentro de la planta, no
pudiendo tomar los registros de manera infalible.
La transcripción de datos equivocados y/o ausencia de los mismos, ocasionara no contar con
registros en una base de datos, para realizar estudios y proyecciones de crecimiento de
demanda.
Medidas a implementar
Adquisición e instalación de dos medidores de flujo ultrasónicos, con transmisión de datos.
Desarenadores
Descripción
La eliminación del alto contenido de arenas en el caudal afluente se obtiene mediante dos
canales desarenadores que logran la sedimentación por la disminución de corriente y por el
aumento de la sección transversal. La extracción de la arena se realiza en forma manual que
será depositada finalmente a un contenedor (depósito de arena).
Problema Observado
El trabajo de mantenimiento del desarenador (extracción de arena), se realiza de manera
manual por personal de la planta, pese a que se cuenta con la indumentaria de seguridad
respectiva, siempre existe el riesgo de contraer alguna enfermedad por contacto directo con
ésta, además de realizarse en horario nocturno (por excesivos olores en el dia) debiendo
pagar horas extras al personal de la planta por la ejecución de este trabajo.
Medidas a implementar
Implementación sistema de conversión desarenador y trampa de grasa con sistema de
succión.
Cámara de Derivación a Tratamiento Primario
Descripción
El afluente luego de pasar por el desarenador, ingresa a la cámara de derivación donde se
realiza la división en dos tuberías con válvulas tipo compuerta DN600, las cuales trasladan el
efluente a los seis tanques Imhoff del tratamiento primario.
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Problema Observado
Debido al tiempo de operación de la planta, se debe hacer un reemplazo de las válvulas de
compuerta DN600 juntamente con algunos tramos de la tubería que se encuentran ya con alto
grado de corrosión.
La falla en la operación de cualquiera de las válvulas de compuerta, ocasionaría la falta de
suministro en tres de los tanques Imhoff y la falla de ambas, la falta de suministro a los seis
tanques. Por otro lado la imposibilidad de cerrar cualquiera de estas válvulas ocasionaría no
poder operar con flexibilidad el sistema de distribución de agua al tratamiento primario.
Caso similar en las tuberías de ingreso del efluente a los tanques Imhoff.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes observados (Ductos FFD, válvulas).
TRATAMIENTO PRIMARIO
Ingreso Tanques Imhoff
Descripción
El tratamiento primario se obtiene en los Tanques Imhoff, que han sido diseñados con una
zona de sedimentación, una zona para los lodos flotantes y una zona de digestión. La zona de
sedimentación está formada por pantallas de HºAº que forman canales triangulares; las
pantallas inclinadas efectúan la remoción del material sedimentable que ingresan a los conos
de la parte inferior de los tanques donde se obtiene la digestión de lodos.
Problema Observado
Debido al tiempo de operación de la planta, se debe hacer un reemplazo de las válvulas de
compuerta DN300 juntamente con algunos tramos de la tubería que se encuentran ya con alto
grado de corrosión (reducciones tipo T DN300-250 hasta el ducto de salida DN250) a cada
uno de los seis tanques.
La operación de limpieza de los tanques (lodos flotantes) se realiza de manera manual, pese
a que se cuenta con la indumentaria de seguridad respectiva, siempre existe el riesgo de
contraer alguna enfermedad y riesgo físico de caída en altura.
La falla en la operación de cualquiera de las válvulas de ingreso a los tanques Imhoff,
ocasionaría la falta de suministro del efluente en cada tanque. Por otro lado la imposibilidad
de cerrar cualquiera de estas válvulas ocasionaría no poder operar con flexibilidad el sistema
de tratamiento primario. Caso similar en las tuberías de ingreso a los tanques.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes observados (Ductos FFD, reducciones, válvulas).
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Diseño adquisición e instalación de puentes móviles en los tanques Imhoff para el
mantenimiento y limpieza, con bombas de succión incluidas las medidas necesarias y las
medidas de reparación.
Extracción de Lodos Primarios
Descripción
Del fondo de la zona de digestión de los Tanque Imhoff, salen tuberías respectivas de cada
tanque a una cámara de distribución de lodos común, para posteriormente ser distribuidos a
las áreas de conversión de lodos.
El tratamiento primario se obtiene en los Tanques Imhoff, que han sido diseñados con una
zona de sedimentación, una zona para los lodos flotantes y una zona de digestión. La zona de
sedimentación está formada por pantallas de HºAº que forman canales triangulares; las
pantallas inclinadas efectúan la remoción del material sedimentable que ingresan a los conos
de la parte inferior de los tanques donde se obtiene la digestión de lodos. Del fondo de la
zona de digestión salen tuberías para el transporte de los lodos hacia la cámara de extracción
de lodos para posteriormente ser distribuidos a las áreas de conversión de lodos.
Problema Observado
Debido al tiempo de operación de la planta, se debe hacer un reemplazo de las válvulas de
compuerta DN300 juntamente con algunos tramos de la tubería que se encuentran ya con alto
grado de corrosión (reducciones tipo T DN300-250 hasta el ducto de salida DN250) a cada
uno de los seis tanques.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes observados (válvulas, reducciones, tuberías)
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Lechos Percoladores
Descripción
Los lechos percoladores que operan en la planta (4 unidades), se encargan del tratamiento
biológico en el cual los microorganismos descomponen el material orgánico a material
inorgánico. Para este fin se tiene un material de relleno sintético, tipo SESSIL, que está
compuesto por tiras o láminas de polietileno.
Problema Observado
Debido al tiempo de operación de la planta, se debe hacer un reemplazo de todos los
componentes mecánicos del lecho percolador, como son: eje de rodadura, brazos de
distribución, bomba de lubricación, donde se puede observar el deterioro de sus
componentes.
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La falla en la operación de los lechos, es decir su parada, ocasionaría un serio problema en el
tratamiento microbiológico del agua residual.
Medidas a implementar
Reparación de componentes mecánicos de lechos percoladores observados.
Estructura de derivación de caudales a lagunas
Descripción
El caudal proveniente de los lechos percoladores, es dirigido a una cámara de derivación para
la distribución del caudal a las dos lagunas de sedimentación secundaria.
Problema Observado
Esta operación se realiza a través de válvulas tipo compuerta DN400, los cuales se
encuentran ya deteriorados por el tiempo de uso.
La falla en la operación de estas válvulas ocasionará problemas en la distribución del caudal a
ambas lagunas de distribución.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes observados.
Lagunas de sedimentación secundaria
Descripción
Las aguas residuales y los sólidos biológicos estabilizados en los lechos percoladores, pasan
a las dos lagunas de sedimentación secundaría para separar los sólidos .Estos sólidos
sedimentan en la zona de entrada a las lagunas, donde se tienen 5 conos en cada laguna,
construidos en HºCº, para facilitar la sedimentación hacia la parte inferior con tubería de
salida a una cámara de recirculación de lodos.
Problema Observado
Esta operación se realiza a través de tuberías FFD DN250, los cuales se encuentran ya
deteriorados por el tiempo de uso. La salida de agua de la laguna, se realiza por un sistema
de compuertas hacia las lagunas de maduración.
La falla en el estado de las tuberías y compuertas ocasionará una mala operación de éstas.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes observados (tuberías y compuertas).
Lagunas de maduración
Descripción
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Las lagunas de maduración es el tratamiento posterior a las lagunas de sedimentación
secundaria y tienen la función de eliminar restos de compuestos de tratamiento biológico y
destruir los microorganismos patógenos por medio de los rayos solares en un tiempo de
retención de aproximadamente 1,0 día.
La salida de agua de la laguna al rio, se realiza por un sistema de tuberías y compuertas.
Problema Observado
Las tuberías así como las compuertas, se encuentran ya deterioradas por el tiempo de uso
por lo que deben ser renovadas.
La falla en el buen funcionamiento de estos componentes ocasionará un problema en la
derivación de estas aguas a la salida del agua al rio.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes observados (tuberías, compuertas).
Cámaras de bombeo de lodos recirculados
Descripción
El proceso de sedimentación en los conos de la laguna de sedimentación secundaria, es
dirigido a una cámara por medio de tuberías y cinco válvulas de compuerta DN200, donde se
realiza la recirculación de lodos por medio de bombas sumergibles instaladas de 50HP c/u,
cuyo caudal es dirigido a la cámara de derivación, antes del ingreso a los Tanques Imhoff.
Dentro de estas cámaras se encuentran las bombas sumergibles propiamente dichas,
además de componentes hidráulicos principales como válvulas de retención DN200,
reducciones DN300/DN200, etc.
Problema Observado
Las tuberías así como los componentes hidráulicos se encuentran ya deteriorados por el
tiempo de uso por lo que deben ser renovadas. Además se debe incluir el reemplazo de los
componentes eléctricos del tablero de control, como contractores, breakers, temporizadores,
selectores, focos de señalización, etc.
La falla en el buen funcionamiento de estos componentes, como las bombas sumergibles, y
accesorios hidráulicos, etc. ocasionará un mal funcionamiento en bombeo de agua
ocasionando la no recirculación correcta del caudal.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes observados.
TRATAMIENTO DE LODOS
Área de secado de lodos
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Descripción
Este método consiste en la preparación de varias áreas de tratamiento, las cuales se llenarán
en intervalos con el lodo, retirado de los Tanques Imhoff y transportado por una red de
distribución a las áreas.
Problema Observado
La distribución de los lodos, se realiza por medio de una cámara de derivación y válvulas de
compuerta DN250 y válvulas de extracción DN150 en cada área de secado de lodos. Todos
estos componentes deben ser reemplazadas paulatinamente.
La falla en el buen funcionamiento de estas compuertas, impediría la distribución y extracción
de lodos en las áreas de extracción respectivas.
Medidas a implementar: Reemplazo de componentes observados.
Cámara de bombeo de efluentes de drenaje
Descripción
El drenaje de las áreas de secado de lodos, desemboca por medio de tuberías en una cámara
de HºAº cuyo ingreso es a través de dos válvulas de compuerta DN100. Dentro de la cámara
se encuentran instaladas dos bombas sumergibles de 1 HP, así como accesorios hidráulicos
como válvulas de retención y de compuerta DN100.
Problema Observado
Las tuberías así como los componentes hidráulicos se encuentran ya deteriorados por el
tiempo de uso por lo que deben ser renovadas. Además se debe incluir el reemplazo de los
componentes eléctricos del tablero de control como contractores, breakers, temporizadores,
selectores, focos de señalización, etc.
La falla en el buen funcionamiento de estos componentes, como las bombas sumergibles, y
accesorios hidráulicos ocasionará que el agua del drenaje producido en las áreas de secado
de lodos, no sea reconducido nuevamente al proceso de tratamiento.
Medidas a implementar
Reemplazo de componentes observados.
La siguiente tabla presenta las medidas y recursos financieros necesarios
Tabla 50: Inversiones en Rehabilitación de la PTAR El Campanario 2019 a 2023
2.3 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Mantenimiento General Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Adquisición e instalación dos medidores de flujo ultrasónico, entrada y
salida de la PTAR con transmisión de datos
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1
1

Bs.
1.750.000
150.000
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Renovación sistema de ingreso a Planta (Compuerta de ingreso y
bypass)
Mejoramiento rejas de desbaste en paralelo (motoreductor, banda
transp., accesorios)
Mejoramiento cámara de derivación de caudales al trat. primario (Ductos
FFD, válvulas)
Mejoramiento extracción de lodos primarios (ductos FFD, válvulas)
Mejoramiento ingreso tanques Imhoff (Ductos FFD, válvulas)
Mejoramiento derivación de caudales al trat. secundario (Ductos FFD,
válvulas)
Diseño, adquisición e instalación de puentes móviles en los tanques
Imhoff para el mantenimiento y la limpieza operativos, con bomba de
succión, incluidas las modificaciones necesarias y las medidas de
reparación
Camiones volqueta para la eliminación de basura, lodos, etc.
Mejoramiento estructura de derivación de caudales a las lagunas (Ductos
FFD, válvulas)
Mejoramiento lagunas de sedimentación secundaria (Ductos FFD,
válvulas)
Lagunas de maduración (Ductos, compuertas, válvulas)
Mejoramiento área de secado de lodos y red de distribución de lodos
Mantenimiento de los tanques Imhoff, limpieza y reparación
Cámara de bombeo de efluentes de drenaje
Adquisición e instalación de dispositivos para mejorar la seguridad laboral
en toda la PTAR
Bomba sumergible de 50 HP/37kw
Maquina limpiadora de alta presión
Otro equipo y maquinaria para PTAR
Sub total Mejoramiento Red Matriz y Tratamiento AR, prioridad 1 y 2
Sub total Mejoramiento Red Matriz y Tratamiento AR, prioridad 1

1
1
1
1
1
1

85.000
693.530
110.000
96.000
177.500
102.000

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

800.000
630.000
113.600
150.000
150.000
90.000
200.000
185.000
256.000
230.000
77.000
23.500
6.069.130
5.269.130

4.4.9 Agua No Contabilizada (ANC)
Se elaborará un programa corporativo - común a las áreas comercial y técnica - para la
reducción de ANC de 27% en 2019 a 25,4% en 2023 (compare también capítulo 4.2):
→ Estructurar un catastro digitalizado mediante SIG, lo cual permitirá realizar un
balance hídrico global y por zonas y una gestión de presión por zonas
→ Elaborar un modelo hidráulico de la red AP y establecer una sectorización teórica
(mejorada) de la red en base del catastro y del modelo hidráulico
→ Implementar la sectorización de la red AP in situ y verificarla
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→ Estructurar un catastro digitalizado, sectorizado con los esfuerzos de la
implementación de nuevos micro medidores y nueva codificación de usuarios que
facilitará la detección y control de conexiones clandestinas
→ Identificar los medidores que se encuentran dentro del predio y trasladarlos a la
vereda, efectuar una re-categorización de usuarios.
→ Sistematizar la información del sistema de distribución por tanques en forma paralela
a las anteriores.
→ Cambiar y hacer el mantenimiento de los macromedidores en tanques de distribución
y redes y adaptar (ampliar) el sistema de macro medición a la sectorización de la red.
→ Hacer el mantenimiento de los tanques de almacenamiento
→ Elaborar el plan de control de fugas
→ Conformar cuadrilla de control de fuga con un equipamiento logístico especial
→ Proponer el cambio o mantenimiento de redes en zonas definidas por la cuadrilla de
control de fugas.
→ Control y seguimiento de los medidores identificados por categoría.
→ Calibrado de medidores en planes de mantenimiento y control.
→ establecer el procedimiento y formas de control para la distribución de agua en
cisternas debiendo establecerse y cobrar el costo real.

4.4.10

Micro Medición

En el periodo 2019 a 2023 está prevista la compra de 15.000 micromedidores. Se prevé
proseguir con este trabajo en el siguiente quinquenio el mejoramiento de la micromedición
junto con la estrategia de reducir el ANC. Se tiene prevista la compra e instalación de
micromedidores de una sola línea por ELAPAS (2.000 en 2019, 3.250 en las siguientes, para
llegar a 15.000 para 2023) en el marco de una política de medidores, apoyado por la
Consultoría de las Medidas Complementarias.
Con ese stock de medidores, se emprenderá un programa de cambio paulatino de medidores
de los usuarios con el fin de que la Empresa sea propietaria de todos los medidores y de esa
manera reducir el ANC. En el quinquenio se plantea la meta de haber cambiado un 20% de
los micromedidores a propiedad de ELAPAS y haberlos trasladado afuera de los predios a las
aceras. Se plantea erradicar el problema de los medidores trancados, manipulados,
descalibrados o instalados en los predios.
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4.4.11

Estimación del Volumen Total Facturado

Para las proyecciones de este PDQ se asume que el incremento del volumen de agua
distribuido se traducirá en un incremento de la facturación en la misma proporción. Por lo
tanto, el modelo utilizado esta realizado con la actual estructura tarifaria. La puesta en
funcionamiento de la ampliación de la PTAP de El Rollo en 2020 significa un incremento del
volumen de agua disponible; se considera que dicho incremento repercutirá gradual y
parcialmente en los años 2018 a 2023. Los volúmenes facturados en base a estas
estimaciones se presentan en el cuadro a continuación:
Tabla 51: Volumen de Agua para Facturado por Fuente PDQ 2019 - 2023
2019
Total m³/año que llega a los
usuarios (producción menos
ANC)
Agua consumida por fuente
Ravelo y Ñampuco en
m³/año
Agua consumida por fuente
Cajamarca en m³/año

2020

2021

2022

2023

9.532.100

10.345.767

10.667.480

10.998.960

11.340.232

8.352.260

9.159.461

9.474.710

9.799.725

10.134.532

1.179.841

1.186.305

1.192.770

1.199.235

1.205.700
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4.5 Módulo de Planificación Financiera
4.5.1 Inversiones
A continuación se presenta el resumen de las inversiones previstas en el quinquenio. En los
capítulos anteriores se ha presentado los detalles de las inversiones. El Plan de Inversiones
completo se presenta en el Anexo 1, que considera también el cronograma de inversión año
por año. Se detalla el plan de inversiones estructurado en 4 componentes:
1.
2.
3.
4.

Inversiones de ampliación
Inversiones de renovación y mejora del servicio
Otras inversiones
Inversiones de infraestructura

4.5.2 Estructura del Plan Financiero
El Plan de Desarrollo Quinquenal, previsto para el periodo 2019 - 2023 y la proyección de la
oferta y demanda de los servicios desarrollado en el anterior capítulo, está sustentado por el
Plan Financiero para la ejecución de las respectivas inversiones propuestas para el periodo
considerado.
La síntesis del Plan Financiero de inversiones para el citado quinquenio, está reflejado en los
siguientes rubros de inversión:
1. Inversiones de ampliación: Que considera a las inversiones de infraestructura desde
Fuentes de abastecimiento, planta tratamiento, tanque de almacenamiento de agua
para la distribución, como también las obras de infraestructura en saneamiento
a) Obras de ampliación de infraestructura
b) Conexiones de expansión y densificación
c) Extensión de redes de agua potable y alcantarillado
2. Inversiones de renovación y mejora del servicio: Se considera las inversiones
a)
b)
c)
d)

Renovación en producción de agua
Renovaciones en plantas de tratamiento de aguas servidas
Renovación de redes de agua y alcantarillado
Renovaciones y mejoras en redes, como ser válvulas, macro medidores, medidores,
conexiones y otros

3. Otras inversiones:
a) Organizativo y Estudios de Preinversión
b) Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales Equipos Producción
c) Plantas de Tratamiento y Aducciones
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Equipos de O y M Redes
Vehículos, camionetas y otros
Muebles e implementos oficina
Edificios
Sistemas y Comunicaciones
Equipos de macro medición y fugas
Fortalecimiento institucional

A continuación se proporciona la cuantificación monetaria de las inversiones requeridas
conforme a los rubros de inversión antes señalados, para el escenario propuesto por la
empresa, orientado a las metas del Plan de Gobierno 2020 y de la Agenda Patriótica 2025.
Tabla 52: Resumen de Inversiones con Prioridad 1 y 2 PDQ 2019 - 2023
1. INVERSIONES DE AMPLIACION
1.1 PRODUCCION DE AGUA
1.2.REDES Y CONEXIONES DE AGUA
1.3 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
1.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
1. Total Inversiones Ampliación
2. INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO
2.1 PRODUCCION DE AGUA
2.2 REDES AGUA
2.3 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
2.4 REDES ALCANTARILLADO
2. Total Inversiones Renovación y mejora
3. OTRAS INVERSIONES
3.1 Organizativo
3.2 Edificios
3.3 Equipos de Operación y Mantenimiento
3.4 Micromedidores
3.5 Macromedidores
3.6 Muebles de oficina
3.7 Herramientas
3.8 Sistemas y comunicaciones
3.9 Equipos de computación
3.10 Fortalecimiento institucional
3. Total Otras Inversiones
TOTAL INVERSIONES PERIODO 2019 - 2023
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Bs.
689.198.899
49.673.055
50.138.949
8.320.565
797.331.468
10.324.000
5.265.000
6.069.130
816.000
22.474.130
2.003.568
1.088.000
5.475.840
6.250.000
2.250.000
350.000
750.000
1.685.880
405.000
7.975.000
28.233.288
848.038.886
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Tabla 53: Resumen de Inversiones solo Prioridad 1 PDQ 2019 - 2023
1. INVERSIONES DE AMPLIACION

Bs.

1.1 PRODUCCION DE AGUA

689.198.899

1.2.REDES Y CONEXIONES DE AGUA

49.673.055

1.3 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

46.738.949

1.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
1. Total Inversiones Ampliación

8.320.565
793.931.468

2. INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO
2.1 PRODUCCION DE AGUA

10.324.000

2.2 REDES AGUA

5.265.000

2.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO

5.269.130

2.4 REDES ALCANTARILLADO
2. Total Inversiones Renovación y mejora

816.000
21.674.130

3. OTRAS INVERSIONES
3.1 Organizativo

2.003.568

3.2 Edificios

1.088.000

3.3 Equipos de Operación y Mantenimiento

5.475.840

3.4 Micromedidores

6.250.000

3.5 Macromedidores

2.250.000

3.6 Muebles de oficina

350.000

3.7 Herramientas

750.000

3.8 Sistemas y comunicaciones
3.9 Equipos de computación
3.10 Fortalecimiento institucional
3. Total Otras Inversiones
TOTAL INVERSIONES PERIODO 2019 - 2023

1.665.000
0
7.975.000
27.702.408
843.308.006

El importe total del requerimiento de inversiones de ampliación y renovación con recursos
propios para el periodo 2019 – 2023, asciende a Bs. 54.161.022,00. De este total de inversión
la inversión de renovación asciende a Bs. 3,909.089 y la inversión de ampliación representa
Bs. 50.251.933, este último importe está distribuido por servicio de la siguiente manera:
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14,78%
4,97%

41,32%
38,93%

Inversiones ampliación agua potable

Inversiones ampliación alcantarillado sanitario

Otras inversiones

Inversiones de estructura

Figura 18: Distribución de la Inversión Quinquenal

A fin de lograr las metas cuantitativas y cualitativas propuestas para los servicios en el
periodo 2019-2023, ELAPAS estima la necesidad de ejecutar una inversión total de Bs. 848
millones. Varios de los proyectos cuentan con financiamiento (tabla 53).
Tabla 54: Inversiones de Ampliación con Financiamiento (Financiación Asegurada)
CONCEPTO
Producción Agua Potable
Sucre III, Fase I, ejecución de la obra sistema de impulsión Fisculco y aducción
nueva con túnel (Fisculco - Sta Catalina)
Sucre III, Fase I, supervisión de la obra aducción nueva con túnel (Fisculco Sta Catalina)
Construcción Proyecto Abastecimiento de Agua Potable Sucre III
(Fiscalización)
TESA nueva planta potabilizadora, Santa Catalina, Sucre IV, diseño final y
supervisión de la obra
Compra del terreno PTAP Santa Catalina, Sucre IV
Construcción de Planta potabilizadora Santa Catalina, Sucre IV
Ampliación planta de tratamiento de agua potable, módulo adicional en la
PTAP El Rollo
Gestión integral RRHH + MIC de la cuenca Ravelo
ELAPAS Proyecto Reducción ANC, sectorialización física de la red agua
potable, estudio técnico
Sub total Producción Agua Potable
Red Matriz AR y Otros
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Finanz.

Total Bs.

KFW

410.842.200

KFW

25.125.600

KFW

2.050.000

KFW
GAM
KFW

11.025.120
14.855.400
146.824.800

MMAyA
KFW

30.115.028
40.000.000

Com. Eu.

4.000.000
684.838.148
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Construcción interceptor de AR de Tucsupaya / el Rollo y colectores
secundarios para las conexiones de la red secundaria existente
Supervisión interceptor de AR de Tucsupaya / el Rollo y colectores secundarios
para las conexiones de la red secundaria existente

MMAyA

27.939.753

MMAyA

559.196

Compra e instalación de micromedidores de una sola línea por ELAPAS (2.000
en 2019, 3.250 en las siguientes, para llegar a 15.000 para 2023) en el marco
de una política de medidores, apoyado por la Consultoría de las Medidas
Complementarias
Fortalecimiento Institucional (Consultorías para reingeniería de procesos y
procedimientos - Medidas Complementarias KFW)
Sub total Red AR y Otros

KFW

6.250.000

KFW

7.800.000
42.548.949

TOTAL

727.387.097

Del indicado importe se ha previsto el financiamiento a través de terceros un importe de Bs.
768,22 millones de bolivianos, conforme al siguiente cronograma:
Tabla 55: Cronograma Inversiones con Financiamiento
CONCEPTO

Total Bs.

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL INVERSIONES ANUALES

848.038.886

152.845.214

152.497.412

193.251.794

179.232.770

170.211.696

(-) Inversiones con financiamiento

-768.227.097

-133.505.943

-135.863.374

-176.547.460

-166.405.160

-155.905.160

79.811.789

19.339.271

16.634.038

16.704.334

12.827.610

14.306.536

TOTAL INVERSIONES RECURSOS ELAPAS
(Renovación y ampliacón)

La estructura de las fuentes de financiamiento previstas son las siguientes:
Tabla 56: Estructura de las fuentes de Financiamiento

MMAyA

Programa
Sucre III
(MMAyA, GAD,
GAM, KFW)

Programa
Sucre IV
(MMAyA, GAD,
GAM, KFW)

58.613.977

492.067.800

157.849.920

GAM
Sucre

ELAPAS

14.855.400

79.811.789

Comunidad
Europea
4.000.000

En proceso
de gestión
40.840.000

Total Bs.
848.038.886

El cuadro a continuación determina el presupuesto requerido para la ampliación y renovación
de las redes de AP y AS:
Tabla 57: Inversiones de Ampliación con Financiamiento
Total
Conexiones nuevas AP [Cantidad]
Costo unitario por conexión AP [Bs.]
Conexiones nuevas AP [Bs]
Conexiones nuevas AP [Cantidad]
Costo unitario por conexión AR [Bs.]
Redes y conexiones nuevas,
alcantarillado sanitario [Bs]

8.500
1.757

2019

2020

2021

2022

2023

1.600
1.757

1.650
1.757

1.700
1.757

1.750
1.757

1.800
1.757

2.986.900 3.074.750

3.162.600

14.934.500 2.811.200 2.899.050
8.500

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

979

979

979

979

979

979

1.664.300 1.713.250

1.762.200

8.321.500 1.566.400 1.615.350
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Además de lo expuesto en tabla 54 los criterios utilizados para estimar el presupuesto de
inversión para nuevas conexiones en agua potable y alcantarillado son:





Proyección de la población en base de los censos 2011 y 2012
Hacinamiento de 5,2 personas por conexión
Costo unitario por conexión AP de 1.757 Bs.
Costo unitario por conexión AR de 979 Bs.

De las tablas anteriores la inversión, la inversión que sería cubierta con los recursos propios
de ELAPAS alcanza a Bs. 79,81 millones de bolivianos, la misma que comprende la inversión
de ampliación y la inversión de renovación y mejoramiento. Esta inversión ha sido
segmentada en los siguientes dos escenarios de priorización:
Tabla 58: Inversión Total con Recursos Propios 2019-2023

Considerando la estructura de variables consideradas para el equilibrio financiero conforme a
la metodología proporcionada por la AAPS, solo será considerada la inversión con recursos
propios correspondiente a la inversión de ampliación, no así la inversión de renovación y
mejoramiento, ya que esta es sustituida por la depreciación proyectada. En ese sentido, las
inversiones de ampliación a ser cubiertas con recursos propios, que serán consideradas en el
equilibrio financiero de la empresa son las siguientes:
Tabla 59: Inversiones de Ampliación con Recursos Propios 2019-2023
CONCEPTO

Total Bs.

2019

2020

2021

2022

2023

Total inversiones con recursos propios

79.811.789

19.339.271

16.634.038

16.704.334

12.827.610

14.306.536

(-) Inversiones de renovacion recursos propios
(=) Inversiones de ampliacion a financiar via
tarifas

-22.474.130

-4.759.400

-4.841.600

-5.549.230

-3.306.300

-4.017.600

57.337.659

14.579.871

11.792.438

11.155.104

9.521.310

10.288.936

Como se refleja en la tabla anterior, sumando los Bs 57,33 millones de bolivianos (inversión
de ampliación) y los Bs. 22,47 millones de bolivianos de la inversión de renovación y
mejoramiento, se reproduce los Bs. 79,81 millones de bolivianos de inversión con recursos
propio de ELAPAS.
Tabla 60: Distribución de la Inversión por Tipo de Servicio
CONCEPTO

Total Bs.

2019

2020

2021

2022

2023

Inversiones ampliación agua potable

26.533.806

5.891.679

5.578.770

5.831.611

4.444.453

4.787.294

Inversiones ampliación alcantarillado sanitario

16.620.565

5.366.224

3.015.169

2.764.113

2.713.058

2.762.002

Inversiones estructura y estudios

14.183.288

3.321.968

3.198.500

2.559.380

2.363.800

2.739.640

= Inversiones de ampliacion con tarifas

57.337.659

14.579.871

11.792.438

11.155.104

9.521.310

10.288.936
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El 46,28 % de la inversión de ampliación es destinado al servicio de agua potable, el 28,99 %
se destina para el servicio de alcantarillado sanitario y finalmente el 24,74% se asigna para la
inversión de estructura.
Sobre la base de las anteriores tablas, a continuación se proporciona el resumen de los
costos totales considerados para efectos del cálculo de tarifas.
Tabla 61: Proyección de los Costos Totales
CONCEPTO
Costos operacion y mantenimiento
Tasas e impuestos
Depreciaciones y amortizaciones
Intereses
Amortización de capital
Inversiones de ampliación
TOTAL

2019
41,326,619
4,129,905
27,853,494
2,196,099
5,180,496
14,579,871
95,266,484

2020
2021
2022
2023
44,003,035
46,808,897
50,019,644
52,819,193
4,232,173
4,326,877
4,426,513
4,525,913
30,641,744
34,768,181
38,040,776
38,547,498
2,162,641
2,117,312
2,077,919
2,038,525
5,180,496
5,180,496
5,180,496
5,180,496
11,792,438
11,155,104
9,521,310
10,288,936
98,012,527 104,356,867 109,266,658 113,400,562

TOTAL Bs.
234,977,389
21,641,381
169,851,692
10,592,496
25,902,481
57,337,659
520,303,098

4.5.3 Ingresos totales relacionados a los servicios
Para este propósito fueron considerados los actuales precios y tarifas aplicados por ELAPAS,
a fin de calcular el equilibrio financiero.
Para la proyección de los ingresos se consideró el impacto que se tendría de la mayor
dotación del agua, producto de las inversiones a efectuar en el periodo 2019-2023 y la
incorporación de los nuevos usuarios a los servicios.
Tabla 62: Proyección de los Ingresos Totales con Tarifas Actuales
CONCEPTO
Venta de Servicios
Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
Otros Ingresos operativos
Ingresos no operativos
Transferencias Corrientes Recibidas
TOTAL

2019
35.313.937
23.542.625
3.336.760
62.193.321

2020
36.326.664
24.217.776
3.482.161
64.026.601

2021
37.370.551
24.913.701
3.532.879
65.817.130

2022
38.445.599
25.630.400
3.624.963
67.700.962

2023
39.551.809
26.367.872
3.697.689
69.617.370

De las cifras anteriores, los ingresos derivados de la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario representan en promedio un 94,63 % de los ingresos totales.

4.5.4 Equilibrio Financiero
Para el cálculo de los diferentes niveles de equilibrio financiero quinquenal, los ingresos por la
prestación de los servicios son afectados por el indicador relativo a la eficiencia en la
recaudación, así como la recuperación de facturas pendientes de cobro de las gestiones
anteriores. Para el efecto, se proponen las siguientes metas de eficiencia en materia de
recaudaciones:
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Tabla 63: Proyección de la Eficiencia en la Recaudación
CONCEPTO

2019

Eficiencia en la recaudación

2020

85,00%

2021

86,00%

2022

87,00%

88,50%

2023
90,50%

Tomando en cuenta las tendencias de los ingresos y gastos antes proyectados de ELAPAS,
así como la inversión requerida de ampliación de los servicios, el cumplimiento de las
obligaciones financieras y la inversión de renovación y reposición (depreciación) necesaria de
los servicios, se procedió a calcular tres niveles desequilibrio financiero, cuyos resultados son
los siguientes:
Tabla 64: Equilibrio Financiero Básico con Precios y Tarifas Actuales
CON COBERTURA BASICA DE COSTOS
1
CONCEPTO
INGRESOS

2019

2
2020

3

4

2021

2022

5
2023

TOTAL

64,567,004

66,468,355

68,329,052

70,285,144

72,275,908

341,925,463

30,016,846
20,011,231
3,336,760
11,202,167

31,240,931
20,827,287
3,482,161
10,917,976

32,512,379
21,674,920
3,532,879
10,608,874

34,024,356
22,682,904
3,624,963
9,952,922

35,794,387
23,862,925
3,697,689
8,920,908

163,588,899

(52,833,119)
(41,326,619)
(4,129,905)

(55,578,345)
(44,003,035)
(4,232,173)

(58,433,583)
(46,808,897)
(4,326,877)

(61,704,572)
(50,019,644)
(4,426,513)

(64,564,128)
(52,819,193)
(4,525,913)

(293,113,746)

(7,376,595)

(7,343,137)

(7,297,808)

(7,258,415)

(7,219,021)

(36,494,977)

Ingresos Operativos
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado
Otros servicios
Otros Ingresos no operativos
Cobranzas gestiones anteriores

109,059,266
17,674,451
51,602,847

Disminución de disponibilidades
EGRESOS
Operación y Mantenimiento
Impuestos y tasas
Servicio de la deuda
Resultado Neto

Resultado Neto VAN (2018)

(234,977,389)
(21,641,381)

11,733,884

10,890,011

9,895,469

8,580,572

7,711,780

48,811,717

10,476,682

8,681,450

7,043,399

5,453,109

4,375,871

36,030,512

57,649,110
(47,172,428)

52,988,166
(44,306,716)

48,635,269
(41,591,870)

44,667,480
(39,214,371)

41,011,291
(36,635,420)

Tasa de descuento:
12.00%
EQUILIBRIO FINANCIERO (*)
VALOR ACTUAL INGRESOS
VALOR ACTUAL EGRESOS
Proporción de costos que deberian
subir para igualar a los ingresos
Proporción de ingresos que deberian
bajar para igualar a los costos

244,951,317
(208,920,805)

17.25%
-14.71%

A este nivel de equilibrio financiero, con los actuales precios y tarifas, la empresa podría
generar los recursos monetarios suficientes para cubrir el conjunto de los costos de operación
y mantenimiento, sus obligaciones tributarias y pasivos financieros. Si el objetivo fuese
alcanzar el equilibrio básico, los costos podrían subir en un 17,25% o de lo contrario los
ingresos podrían reducirse en -14,71% para igualar los costos considerados.
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Tabla 65: Equilibrio Financiero Intermedio con Precios y Tarifas Actuales
CON COBERTURA INTERMEDIA DE COSTOS
CONCEPTO

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

64,567,004
30,016,846
20,011,231
3,336,760
-

66,468,355
31,240,931
20,827,287
3,482,161
-

68,329,052
32,512,379
21,674,920
3,532,879
-

70,285,144
34,024,356
22,682,904
3,624,963
-

72,275,908
35,794,387
23,862,925
3,697,689
-

341,925,463

11,202,167

10,917,976

10,608,874

9,952,922

8,920,908

51,602,847

EGRESOS
Costos operativos y de mantenimiento
Impuestos y tasas
Servicio de la deuda

(80,686,613)

(86,220,089)

(93,201,763)

(99,745,348)

(103,111,626)

(462,965,439)

(41,326,619)
(4,129,905)
(7,376,595)

(44,003,035)
(4,232,173)
(7,343,137)

(46,808,897)
(4,326,877)
(7,297,808)

(50,019,644)
(4,426,513)
(7,258,415)

(52,819,193)
(4,525,913)
(7,219,021)

Depreciación

(27,853,494)
(16,119,609)

(30,641,744)
(19,751,733)

(34,768,181)
(24,872,711)

(38,040,776)
(29,460,204)

(38,547,498)
(30,835,717)

(234,977,389)
(21,641,381)
(36,494,977)
(169,851,692)

(14,392,508)

(15,745,961)

(17,703,905)

(18,722,492)

(17,497,014)

(84,061,880)

57,649,110
(72,041,619)

52,988,166
(68,734,127)

48,635,269
(66,339,174)

44,667,480
(63,389,972)

41,011,291
(58,508,306)

(329,013,197)

INGRESOS
Ingresos Operativos
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado
Otros servicios
Otros Ingresos no operativos
Cobranzas gestiones anteriores
Disminución de disponibilidades

Resultado Neto
Resultado Neto VAN (2018)

163,588,899
109,059,266
17,674,451

(121,039,975)

Tasa de descuento:
12.00%
EQUILIBRIO FINANCIERO (*)
VALOR ACTUAL INGRESOS
VALOR ACTUAL EGRESOS
Proporción de costos que deberian
bajar para igualar a los ingresos
Proporción de ingresos que deberian
subir para igualar los costos

244,951,317

-25.55%
34.32%

Añadiendo a las anteriores variables de costos, la renovación de los activos de los servicios,
reflejada a través de la depreciación y amortización de los activos, se advierte que la empresa
es incapaz de alcanzar el nivel de equilibrio financiero intermedio, ya que los ingresos resultan
ser insuficientes para cubrir el 34, 32% de los costos proyectados, esto implicaría que los
próximos cinco años ELAPAS determinaría pérdidas consecutivas en sus Estados de
Resultados, con el consiguiente deterioro del patrimonio neto de la empresa. En otras
palabras si el objetivo fuera alcanzar este nivel de equilibrio intermedio en el quinquenio, los
costos deberían reducirse en -25,55% o los ingresos deberían ser incrementados en 34,32%
Corresponde aclarar que en el importe de las depreciaciones consideradas, se incluye la
depreciación de toda la infraestructura derivada de las obras financiadas por terceros.
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Tabla 66: Equilibrio Financiero Sostenible con Precios y Tarifas Actuales
CON COBERTURA TOTAL DE COSTOS
CONCEPTO

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

64,567,004
30,016,846
20,011,231
3,336,760
-

66,468,355
31,240,931
20,827,287
3,482,161
-

68,329,052
32,512,379
21,674,920
3,532,879
-

70,285,144
34,024,356
22,682,904
3,624,963
-

72,275,908
35,794,387
23,862,925
3,697,689
-

11,202,167

10,917,976

10,608,874

9,952,922

8,920,908

51,602,847

EGRESOS
Costos operativos y de mantenimiento
Impuestos y tasas
Servicio de la deuda
Depreciación

(95,266,484)

(98,012,527)

(104,356,867)

(109,266,658)

(113,400,562)

(520,303,098)

(41,326,619)
(4,129,905)
(7,376,595)
(27,853,494)

(44,003,035)
(4,232,173)
(7,343,137)
(30,641,744)

(46,808,897)
(4,326,877)
(7,297,808)
(34,768,181)

(50,019,644)
(4,426,513)
(7,258,415)
(38,040,776)

(52,819,193)
(4,525,913)
(7,219,021)
(38,547,498)

Inversión de ampliación

(14,579,871)
(30,699,480)

(11,792,438)
(31,544,171)

(11,155,104)
(36,027,815)

(9,521,310)
(38,981,514)

(10,288,936)
(41,124,653)

(234,977,389)
(21,641,381)
(36,494,977)
(169,851,692)
(57,337,659)

(178,377,634)

(27,410,250)

(25,146,820)

(25,643,887)

(24,773,457)

(23,335,233)

(126,309,648)

57,649,110
(85,059,361)

52,988,166
(78,134,986)

48,635,269
(74,279,157)

44,667,480
(69,440,936)

41,011,291
(64,346,524)

(371,260,964)

INGRESOS
Ingresos Operativos
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado
Otros servicios
Otros Ingresos no operativos
Cobranzas gestiones anteriores
Disminucion de reservas monetarias

Resultado Neto
Resultado Neto VAN (2018)

341,925,463
163,588,899
109,059,266
17,674,451

Tasa de descuento:
12.00%
EQUILIBRIO FINANCIERO (*)
VALOR ACTUAL INGRESOS
VALOR ACTUAL EGRESOS
Proporción de costos que deberian
bajar para igualar a los ingresos
Proporción de ingresos que deberian
subir para igualar los costos

244,951,317

-34.02%
51.57%

Finalmente añadiendo el importe de las inversiones de ampliación a efectuar en el quinquenio
con recursos propios, las cifras consolidadas y actualizadas tanto de ingreso y costo a la tasa
de descuento del 12 % , determina que existe un rezago real en los ingresos en relación a los
costos totales, es decir si el objetivo fuese alcanzar el equilibrio sostenible, los costos
deberían bajar en -34,02% % o de lo contrario los ingresos deberían subir en 51,57% para
lograr el citado equilibrio financiero.
Sobre la base de los resultados de los diferentes niveles de equilibrio financiero calculados,
se concluye que manteniendo invariables el conjunto de precios y tarifas de los servicios, la
empresa será incapaz de revertir los resultados de gestión negativos que ELAPAS viene
registrando desde varias gestiones atrás, menos aún será capaz de cubrir los requerimientos
de inversiones de ampliación de los servicios.

4.5.5 Medidas para Alcanzar el Equilibrio Financiero Quinquenal
Por lo significativo del rezago de los ingresos frente al conjunto de costos, conforme lo
descrito en el Estudio Tarifario se propone la implementación de un conjunto de medidas
orientadas a reducir el desequilibrio financiero en el quinquenio referido, cuyo impacto de las
mismas son los siguientes:
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Tabla 67: Impacto de las Medidas Adoptadas en el Equilibrio Financiero
MEDIDAS
Desequilibrio inicial
Depreciación de obras Financiadas

Equilibrio
Sostenible
51,57
41,96

Mantener Servicios Personales
Actualización y Nuevos precios
Recategorizaicón de usuarios

Impacto
-9,61

38,61
31,58
28,53

-3,35
-7,03
-3,05

TOTAL

-23,04

Las medidas se describe en más detalle en el estudio tarifario capítulo 3.5.5.1, página 82.
Considerando las medidas mencionadas, el cálculo del equilibrio financiero en los tres
diferentes niveles de equilibrio, son proporcionados a continuación:
Tabla 68: Equilibrio Financiero Básico con Medidas de Ajuste Propuestas
CON COBERTURA BASICA DE COSTOS
1
CONCEPTO
INGRESOS

2019

2

3

4

5

2020

2021

2022

2023

TOTAL

69.818.447

71.879.589

73.901.556

76.020.400

78.175.398

369.795.390

30.839.796
20.559.864
6.909.499
11.509.288

32.097.440
21.398.293
7.166.549
11.217.306

33.403.747
22.269.165
7.328.915
10.899.730

34.957.176
23.304.784
7.532.647
10.225.794

36.775.735
24.517.157
7.717.021
9.165.486

168.073.893

(52.575.525)
(40.812.389)
(4.386.541)

(54.402.184)
(42.562.424)
(4.496.623)

(56.295.709)
(44.398.688)
(4.599.213)

(58.291.239)
(46.326.021)
(4.706.803)

(60.394.160)
(48.360.909)
(4.814.229)

(281.958.816)

(7.376.595)

(7.343.137)

(7.297.808)

(7.258.415)

(7.219.021)

(36.494.977)

Ingresos Operativos
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado
Otros servicios
Otros Ingresos no operativos
Cobranzas gestiones anteriores

112.049.262
36.654.631
53.017.604

Disminución de disponibilidades
EGRESOS
Operación y Mantenimiento
Impuestos y tasas
Servicio de la deuda
Resultado Neto

Resultado Neto VAN (2018)

(222.460.431)
(23.003.409)

17.242.922

17.477.405

17.605.847

17.729.162

17.781.239

87.836.574

15.395.466

13.932.880

12.531.494

11.267.203

10.089.552

63.216.596

62.337.899
(46.942.433)

57.301.968
(43.369.088)

52.601.668
(40.070.174)

48.312.339
(37.045.136)

44.358.820
(34.269.268)

(201.696.099)

Tasa de descuento:
12,00%
EQUILIBRIO FINANCIERO (*)
VALOR ACTUAL INGRESOS
VALOR ACTUAL EGRESOS
Proporción de costos que deberian
subir para igualar a los ingresos
Proporción de ingresos que deberian
bajar para igualar a los costos

264.912.694

31,34%
-23,86%

Con las actuales tarifas y considerando las medidas para reducir el requerimiento de
nivelación de ingresos, a nivel del equilibrio financiero básico, se determina que la empresa
podría generar los recursos monetarios suficientes para cubrir el conjunto de los costos de
operación y mantenimiento, sus obligaciones tributarias y pasivos financieros. Si el objetivo
fuese alcanzar el equilibrio básico, los costos podrían subir en un 31,34% o de lo contrario los
ingresos podrían reducirse en -23,86 % para igualar los costos considerados.
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Tabla 69: Equilibrio Financiero Intermedio con Medidas de Ajuste Propuestas
CON COBERTURA INTERMEDIA DE COSTOS
CONCEPTO

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

69.818.447
30.839.796
20.559.864
6.909.499
-

71.879.589
32.097.440
21.398.293
7.166.549
-

73.901.556
33.403.747
22.269.165
7.328.915
-

76.020.400
34.957.176
23.304.784
7.532.647
-

78.175.398
36.775.735
24.517.157
7.717.021
-

369.795.390

11.509.288

11.217.306

10.899.730

10.225.794

9.165.486

53.017.604

EGRESOS
Costos operativos y de mantenimiento
Impuestos y tasas
Servicio de la deuda

(80.429.019)

(81.953.517)

(84.329.920)

(84.817.385)

(83.153.482)

(414.683.322)

(40.812.389)
(4.386.541)
(7.376.595)

(42.562.424)
(4.496.623)
(7.343.137)

(44.398.688)
(4.599.213)
(7.297.808)

(46.326.021)
(4.706.803)
(7.258.415)

(48.360.909)
(4.814.229)
(7.219.021)

Depreciación

(27.853.494)
(10.610.571)

(27.551.333)
(10.073.928)

(28.034.211)
(10.428.364)

(26.526.146)
(8.796.985)

(22.759.322)
(4.978.083)

(222.460.431)
(23.003.409)
(36.494.977)
(132.724.506)

(9.473.724)

(8.030.874)

(7.422.704)

(5.590.643)

(2.824.698)

(33.342.643)

62.337.899
(71.811.624)

57.301.968
(65.332.842)

52.601.668
(60.024.371)

48.312.339
(53.902.982)

44.358.820
(47.183.519)

(298.255.337)

INGRESOS
Ingresos Operativos
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado
Otros servicios
Otros Ingresos no operativos
Cobranzas gestiones anteriores
Disminución de disponibilidades

Resultado Neto
Resultado Neto VAN (2018)

168.073.893
112.049.262
36.654.631

(44.887.931)

Tasa de descuento:
12,00%
EQUILIBRIO FINANCIERO (*)
VALOR ACTUAL INGRESOS
VALOR ACTUAL EGRESOS
Proporción de costos que deberian
bajar para igualar a los ingresos
Proporción de ingresos que deberian
subir para igualar los costos

264.912.694

-11,18%
12,59%

Incorporando a las anteriores variables de costos, la renovación de los activos de los servicios
(depreciación y amortización de los activos) financiados con recursos de ELAPAS, así como
el impacto de las medidas a implementar, se determina que la empresa es incapaz de
alcanzar el nivel de equilibrio financiero intermedio, ya que los ingresos resultan ser
insuficientes para cubrir el 12, 59% de los costos proyectados. Si el objetivo fuera alcanzar
este nivel de equilibrio intermedio en el quinquenio, los costos deberían reducirse en -11,18%
o los ingresos deberían ser incrementados en 12,59%, equivalente a 44,88 millones de
bolivianos en el quinquenio.
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Tabla 70: Equilibrio Financiero Sostenible con Medidas de Ajuste Propuestas
CON COBERTURA TOTAL DE COSTOS
CONCEPTO

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

69.818.447
30.839.796
20.559.864
6.909.499
-

71.879.589
32.097.440
21.398.293
7.166.549
-

73.901.556
33.403.747
22.269.165
7.328.915
-

76.020.400
34.957.176
23.304.784
7.532.647
-

78.175.398
36.775.735
24.517.157
7.717.021
-

11.509.288

11.217.306

10.899.730

10.225.794

9.165.486

53.017.604

EGRESOS
Costos operativos y de mantenimiento
Impuestos y tasas
Servicio de la deuda
Depreciación

(95.008.890)

(93.745.955)

(95.485.024)

(94.338.695)

(93.442.418)

(472.020.981)

(40.812.389)
(4.386.541)
(7.376.595)
(27.853.494)

(42.562.424)
(4.496.623)
(7.343.137)
(27.551.333)

(44.398.688)
(4.599.213)
(7.297.808)
(28.034.211)

(46.326.021)
(4.706.803)
(7.258.415)
(26.526.146)

(48.360.909)
(4.814.229)
(7.219.021)
(22.759.322)

Inversión de ampliación

(14.579.871)
(25.190.442)

(11.792.438)
(21.866.366)

(11.155.104)
(21.583.468)

(9.521.310)
(18.318.295)

(10.288.936)
(15.267.019)

(222.460.431)
(23.003.409)
(36.494.977)
(132.724.506)
(57.337.659)

(102.225.590)

(22.491.466)

(17.431.733)

(15.362.686)

(11.641.607)

(8.662.917)

(75.590.410)

62.337.899
(84.829.366)

57.301.968
(74.733.701)

52.601.668
(67.964.354)

48.312.339
(59.953.946)

44.358.820
(53.021.737)

(340.503.104)

INGRESOS
Ingresos Operativos
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado
Otros servicios
Otros Ingresos no operativos
Cobranzas gestiones anteriores
Disminucion de reservas monetarias

Resultado Neto
Resultado Neto VAN (2018)

369.795.390
168.073.893
112.049.262
36.654.631

Tasa de descuento:
12,00%
EQUILIBRIO FINANCIERO (*)
VALOR ACTUAL INGRESOS
VALOR ACTUAL EGRESOS
Proporción de costos que deberian
bajar para igualar a los ingresos
Proporción de ingresos que deberian
subir para igualar los costos

264.912.694

-22,20%
28,53%

Finalmente añadiendo el importe de las inversiones de ampliación a efectuar en el quinquenio
con recursos propios, las cifras consolidadas y actualizadas tanto de ingreso y costo a la tasa
de descuento del 12 % , determina que existe un rezago real en los ingresos en relación a los
costos totales, es decir si el objetivo fuese alcanzar el equilibrio sostenible, los costos
deberían bajar en -22,20% % o de lo contrario los ingresos deberían subir en 28,53% para
lograr el citado equilibrio financiero.
Con el propósito de revertir el rezago de los ingresos antes proporcionados, se procedió a
calcular cual sería el incremento necesario en las tarifas, para alcanzar el equilibrio financiero
intermedio y sostenible.
Tabla 71: Variación Requerida de las Tarifas
SITUACION INICIAL
AJUSTADA
EQUILIBRIO FINANCIERO

Equilibrio Financiero
Intermedio
Equilibrio Financiero
Sostenible

Rezago de Cambio Real
los ingresos requerido en
frente a los los ingresos
costos Bs.
(%)

SITUACION FINAL
Variación
de las
Tarifas (%)
Cambio Real de los
ingresos (%)

-121.039.975

12,59%

14,80%

0,06%

-178.377.634

28,53%

33,70%

0,02%
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Esto implica que si ELAPAS quisiera alcanzar el nivel de equilibrio financiero intermedio, la
empresa necesitara incrementar sus tarifas en un 14,80 % a partir de la gestión 2019 en todas
sus categorías de usuarios. En tanto si el propósito del quinquenio es alcanzar el nivel de
equilibrio financiero sostenible, la empresa debería incrementar sus tarifas en un 33,70 % en
todas sus categorías de usuarios.
Si la decisión a ser adoptada implicaría no tocar las tarifas por los servicios, la empresa
necesitaría el apoyo financiero de 44,88 millones de bolivianos en el quinquenio, que puedan
ser destinados en materia de inversión, a fin de alcanzar el nivel de equilibrio financiero
intermedio.
Si por el contrario, la decisión fuera alcanzar el equilibrio financiero sostenible sin modificar la
tarifa por los servicios, la empresa necesitaría ser apoyada en 102,22 millones de bolivianos
en el quinquenio, destinada a cubrir los requerimientos de inversión.
Ante los resultados de los escenarios considerados y el significativo rezago de los ingresos
frente a los costos totales, el objetivo financiero de la empresa para este quinquenio, es
alcanzar cuando menos el equilibrio financiero intermedio, lo que implica viabilizar una la
nivelación tarifaria del 14,80% o la transferencia de 44,88 millones de bolivianos en los cinco
años.

4.6 Análisis de Riesgos
El presente PDQ plantea una mayor apertura de ELAPAS a su entorno tanto ambiental como
institucional para aprovechar o crear oportunidades; eso implica una serie de aspectos que no
dependen de la Empresa, sino de la evolución climática y de otros actores. Este acápite
menciona esos aspectos que constituyen riesgos y amenazas, y que deberán ser
monitoreados y mitigados:
→ Riesgo de no alcanzar los ahorros proyectadas con las medidas de ajuste propuestas en
el estudio tarifario para reducir las variación de las tarifas
Para disminuir la presión tarifaria se elaboró un escenario alternativo de variación de
precios y tarifas dentro del estudio tarifario. Con el escenario alternativo se implica las
siguientes medidas:
a) No asumir la depreciación de los activos financiados por terceros
b) Mantener el techo presupuestario del rubro de Servicios Personales en el
quinquenio (reducir salarios y recategorizar/reubicar empleados).
c) Actualización de precios existentes e implementación de nuevos precios.
d) Recategorización de usuarios de la categoría Social.
Cada uno de las medidas implica fuertes riesgos:

Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023

138

(a) No asumir la depreciación de los activos financiados por terceros
Aunque se define como una medida de corto a medio plazo (hasta que la transferencia de
los activos financiados por terceros a ELAPAS se efectúe) embarca ciertos riesgos.
La pregunta clave es, quien y como se asegura que los fondos por depreciación (que se
vayan acumulando en teoría) están disponibles en práctica hasta la transferencia final del
bien. Según la propuesta, el dueño ínterin de la infraestructura se tiene que
responsabilizar de establecer los fondos de reserva.
La pregunta sigue siendo, quien va a ahorrar (y en base de que ingresos) los fondos para
mantenimiento y recambio de piezas desgastadas como por ejemplo en la estación de
bombeo Fisculco. Seguramente un aspecto importante para flanquear por la Gerencia de
ELAPAS. La Consultoría de las Medidas Complementarias (MC) financiada por la
Cooperación Alemana puede apoyar en este aspecto para ir protegiendo la sostenibilidad
financiera de la inversión que se ha hecho.
(b) Mantener el techo presupuestario del rubro de Servicios Personales
Tocando el tema de remuneración de servicios personales puede provocar una lucha
interna por tiempo razonable sin mayor efecto pero con un desgaste interno y una
contaminación posible de la atmosfera laboral. Medidas que en su efecto pueden impactar
negativamente al rendimiento del resultado definitivo de la empresa.
Quedaría dentro de la responsabilidad de la Gerencia de ELAPAS de abordar este
aspecto delicado con tacto y persistencia.
(c) Actualización de precios existentes e implementación de nuevos precios.
Los gastos de los clientes por un lado comprenden las tarifas y por otro lado cobros por
servicios, tal como el derecho para una nueva conexión, el traslado de un medidor, etc.
Para estos servicios se propone un nuevo catálogo de precios.
El reto es definir una buena justificación e asegura un acompañamiento fuerte en las
relaciones públicas durante la implementación de la medida. La Consultoría de las
Medidas Complementarias (Cooperación Financiera Alemana) puede flanquear estos
aspectos en campo.
(d) Recategorización de usuarios de la categoría Social.
La cuarta medida que se propone para disminuir la variación de tarifas es la
recategorización de unos usuarios de la categoría social a la categoría estadal. Igual la
recategorización es una de las medidas que se propone dentro del PDQ y dentro del
paquete de trabajo para el Consultor MC, sin embargo la medida propuesta en el PDQ se
enfoca en la globalidad de los clientes.

Plan de Desarrollo Quinquenal ELAPAS 2019 - 2023

139

Por su naturaleza la recategorización de clientes es un proceso laboroso y largo y el
efecto se da por los años. No es un aumento que se da de frente. En el estudio tarifario se
ha enfocado en 324 clientes públicos, pasándolas de la categoría Social a Estatal. Cabe
averiguar sobre factibilidad de esta medida y el índice de morosidad de especialmente
este grupo clientela que está en el enfoque. La Consultoría de las Medidas
Complementarias (Cooperación Financiera Alemana) puede flanquear estos aspectos.
→ Riesgo político-institucional
2019 es un año electoral y por ende de promesas electorales: ofrecer dotación de agua
potable o rebajas en las tarifas es fácil y frecuente en candidatos; si se implementan
puede provocar la quiebra de la Empresa.
Anuncios gubernamentales como municipalizar la gestión de los servicios de AP y AS o
incrementar el volumen de agua permitido por la tarifa solidaria generan zozobra en las
EPSAs. Con el gobierno actual la tendencia es a mayor regulación estatal, lo cual crea
rigidez y puede poner en peligro la sostenibilidad de las EPSAs; la tendencia es también a
mayor inversión estatal en agua y saneamiento, lo cual tampoco libera las EPSAs de
programar y realizar inversiones con recursos propios.
En los próximos meses y años se darán cambios en los miembros de Directorio y en las
gerencias. Si ELAPAS muestra consistencia en su visión estratégica y gerencial y en
coherencia con el marco normativo, podrá minimizar las discrepancias, facilitar la
elaboración de consensos y aprovechar aportes externos.
→ Conflictos sobre el agua
La tendencia planetaria y local es al incremento de ese tipo de conflictos. Sólo se pueden
manejar mediante el reconocimiento de todos los actores involucrados y la gestión social
e interinstitucional de la cuenca.
Ese riesgo es latente en Sucre, Ravelo, Yotala o Río Chico y puede crecer y volverse
paralizante como lo revela la postergación hasta hoy de las obras del Proyecto Sucre III.
ELAPAS tiene el reto de establecer relaciones armónicas con sus vecinos rurales.
→ Oposición al incremento de tarifas
En Bolivia y en Sucre se dieron antecedentes de resistencia al alza de las tarifas, que sin
embargo resulta inevitable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la EPSA y de las
inversiones necesarias. Las decisiones deben ser consultadas y concertadas con las
autoridades y los organismos representativos de los usuarios.
→ Desastres naturales
La vulnerabilidad a sismos, sequías prolongadas y excesos de lluvias puede ser mitigada
a largo plazo mediante la GIRH/MIC y a mediano plazo mediante obras de regulación
(represa(s)), cuya eficacia y sostenibilidad a su vez dependen de la cobertura vegetal en
la cuenca alta y de la preparación de sus pobladores, por ende del éxito de la GIRH/MIC.
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La elaboración de un plan de contingencia de ELAPAS debe involucrar todos los actores
de las cuencas alta, media y bajas.
→ Regulación de caudal en la cuenca
La construcción de la represa en Tumpeka no es una certeza debido a la recomendación
del EC-GITEC 2013 de realizar estudios geotécnicos complementarios. Ese riesgo hace
aún más necesario contemplar la alternativa inicial (Sasanta-Yurubamba) o de alternativas
de varias represas en la cuenca y con mayor razón la GIRH/MIC.
→ Reducción de costos financieros
La liberación de ELAPAS de todo o parte de la deuda fusionada de Sucre I y Sucre II o
eliminar el pago total o por lo menos el pago de intereses, situación que depende de la
posición del MEF y de la movilización convergente de los actores políticos
chuquisaqueños. Pero le toca a ELAPAS elaborar, difundir y defender una propuesta.
→ Enfoque de proyectos o subsidio
La lógica proyectista encierra el riesgo de la dispersión y pérdida de la integralidad.
ELAPAS atraviesa una crisis de crecimiento y sus ingresos no son suficientes para cubrir
sus necesidades de inversión; por ende la modalidad proyecto se ha vuelto la forma
rutinaria de realizar las ampliaciones y las inversiones necesarias, gracias a la gestión de
financiamientos externos. Sólo la legitimidad e institucionalidad de ELAPAS pueden
garantizar la sostenibilidad y la inserción de los proyectos en función de sus prioridades.
ELAPAS debe gestionar financiamientos directos ante los gobiernos nacional, municipal y
departamental en particular para cubrir el subsidio a la tarifa solidaria y reparto mediante
cisternas.
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ANEXO 1 - Plan de Inversión Quinquenal (PDI)
PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2019 a 2023
ESCENARIO (CON PRIORIDAD 1 Y 2)
1. INVERSIONES DE AMPLIACION
1.1 PRODUCCION DE AGUA
1.2.REDES Y CONEXIONES DE AGUA
1.3 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
1.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

Bs.
689.198.899
49.673.055
50.138.949
8.320.565

2019
126.582.345
5.490.928
9.574.349
1.566.224

2020
113.831.074
12.998.770
12.762.300
1.615.169

2021
150.050.160
14.616.611
15.562.300
1.664.113

2022
149.315.160
13.164.453
6.120.000
1.713.058

2023
149.420.160
3.402.294
6.120.000
1.762.002

797.331.468

143.213.846

141.207.312

181.893.184

170.312.670

160.704.456

2. INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO
2.1 PRODUCCION DE AGUA
2.2 REDES AGUA
2.3 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
2.4 REDES ALCANTARILLADO

10.324.000
5.265.000
6.069.130
816.000

220.300
2.650.000
1.735.500
153.600

2.450.900
627.500
1.604.800
158.400

3.323.000
645.000
1.418.030
163.200

1.907.500
662.500
568.300
168.000

2.422.300
680.000
742.500
172.800

2. Total Inversiones Renovación y mejora

22.474.130

4.759.400

4.841.600

5.549.230

3.306.300

4.017.600

3. OTRAS INVERSIONES
3.1 Organizativo
3.2 Edificios
3.3 Equipos de Operación y Mantenimiento
3.4 Micromedidores
3.5 Macromedidores
3.6 Muebles de oficina
3.7 Herramientas
3.8 Sistemas y comunicaciones
3.9 Equipos de computación
3.10 Fortalecimiento institucional

2.003.568
1.088.000
5.475.840
6.250.000
2.250.000
350.000
750.000
1.685.880
405.000
7.975.000

1.272.968
88.000
1.000.000
1.250.000
450.000
30.000
150.000
201.000
95.000
335.000

407.500
0
1.000.000
1.250.000
450.000
230.000
150.000
691.000
235.000
2.035.000

107.500
0
1.100.000
1.250.000
450.000
30.000
150.000
661.880
25.000
2.035.000

107.800
500.000
1.000.000
1.250.000
450.000
30.000
150.000
66.000
25.000
2.035.000

107.800
500.000
1.375.840
1.250.000
450.000
30.000
150.000
66.000
25.000
1.535.000

28.233.288

4.871.968

6.448.500

5.809.380

5.613.800

5.489.640

848.038.886
848.038.886

152.845.214

152.497.412

193.251.794
848.038.886

179.232.770

170.211.696

1. Total Inversiones Ampliación

3. Total Otras Inversiones
TOTAL INVERSIONES ANUALES
TOTAL INVERSIONES QUINQUENAL
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PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2019 a 2023
ESCENARIO (CON PRIORIDAD 1)
1. INVERSIONES DE AMPLIACION
1.1 PRODUCCION DE AGUA
1.2.REDES Y CONEXIONES DE AGUA
1.3 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
1.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

Bs.
689.198.899
49.673.055
46.738.949
8.320.565

2019
126.582.345
5.490.928
9.574.349
1.566.224

2020
113.831.074
12.998.770
12.462.300
1.615.169

2021
150.050.160
14.616.611
14.462.300
1.664.113

2022
149.315.160
13.164.453
5.120.000
1.713.058

2023
149.420.160
3.402.294
5.120.000
1.762.002

793.931.468

143.213.846

140.907.312

180.793.184

169.312.670

159.704.456

2. INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO
2.1 PRODUCCION DE AGUA
2.2 REDES AGUA
2.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO
2.4 REDES ALCANTARILLADO

10.324.000
5.265.000
5.269.130
816.000

220.300
2.650.000
1.735.500
153.600

2.450.900
627.500
1.204.800
158.400

3.323.000
645.000
1.018.030
163.200

1.907.500
662.500
568.300
168.000

2.422.300
680.000
742.500
172.800

2. Total Inversiones Renovación y mejora

21.674.130

4.759.400

4.441.600

5.149.230

3.306.300

4.017.600

3. OTRAS INVERSIONES
3.1 Organizativo
3.2 Edificios
3.3 Equipos de Operación y Mantenimiento
3.4 Micromedidores
3.5 Macromedidores
3.6 Muebles de oficina
3.7 Herramientas
3.8 Sistemas y comunicaciones
3.9 Equipos de computación
3.10 Fortalecimiento institucional

2.003.568
1.088.000
5.475.840
6.250.000
2.250.000
350.000
750.000
1.560.000
0
7.975.000

1.272.968
88.000
1.000.000
1.250.000
450.000
30.000
150.000
185.000
0
335.000

407.500
0
1.000.000
1.250.000
450.000
230.000
150.000
675.000
0
2.035.000

107.500
0
1.100.000
1.250.000
450.000
30.000
150.000
600.000
0
2.035.000

107.800
500.000
1.000.000
1.250.000
450.000
30.000
150.000
50.000
0
2.035.000

107.800
500.000
1.375.840
1.250.000
450.000
30.000
150.000
50.000
0
1.535.000

27.702.408

4.760.968

6.197.500

5.722.500

5.572.800

5.448.640

843.308.006
843.308.006

152.734.214

151.546.412

191.664.914
843.308.006

178.191.770

169.170.696

1. Total Inversiones Ampliación

3. Total Otras Inversiones
TOTAL INVERSIONES ANUALES
TOTAL INVERSIONES QUINQUENAL
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO - En bolivianos
CONCEPTO
Producción Agua Potable
Sucre III, Fase I, ejecucion de la obra sistema de impulsion Fisculco y
aducción nueva con tunel (Fisculco - Sta Catalina)
Sucre III, Fase I, supervisión de la obra aducción nueva con tunel
Construcción Proyecto Abastecimiento de Agua Potable Sucre III
TESA nueva planta potabilizadora, Santa Catalina, Sucre IV, diseño final y
Compra del terreno PTAP Santa Catalina, Sucre IV
Construcción de Planta potabilizadora Santa Catalina, Sucre IV
Ampliacion planta de tratamiento de agua potable, modulo addicional en
la PTAP El Rollo
Gestión integral RRHH + MIC de la cuenca Ravelo
ELAPAS Proyecto Reducción ANC, sectorialización física de la red agua

Finanz.

Sub total Red AR y Otros
TOTAL
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2019

2020

2021

2022

2023

KFW
KFW
KFW
KFW
GAM
KFW

410.842.200
25.125.600
2.050.000
11.025.120
14.855.400
146.824.800

82.168.440
5.025.120
450.000
5.025.120
14.855.400
-

82.168.440
5.025.120
400.000
1.500.000
-

82.168.440
5.025.120
400.000
1.500.000
48.941.600

82.168.440
5.025.120
400.000
1.500.000
48.941.600

82.168.440
5.025.120
400.000
1.500.000
48.941.600

MMAyA
KFW
Com. Eu.

30.115.028
40.000.000
4.000.000

17.057.514
1.600.000

13.057.514
10.000.000
1.600.000

10.000.000
800.000

10.000.000
-

10.000.000
-

684.838.148

126.181.594

113.751.074

148.835.160

148.035.160

148.035.160

MMAyA

27.939.753

5.587.951

11.175.901

11.175.901

-

-

MMAyA

559.196

186.399

186.399

186.399

-

-

6.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Sub total Producción Agua Potable
Red Matriz AR y Otros
Construcción interceptor de AR de Tucsupaya / el Rollo y colectores
secundarios para las conexiones de la red secundaria existente
Supervisión interceptor de AR de Tucsupaya / el Rollo y colectores
secundarios para las conexiones de la red secundaria existente
Compra e instalación de micromedidores de una sola línea por ELAPAS
(2.000 en 2019, 3.250 en las siguientes, para llegar a 15.000 para 2023)
en el marco de una política de medidores, apoyado por la Consultoría de
las Medidas Complementarias
Fortalecimiento Institucional (Consultorías para reingeniería de procesos y
procedimientos - Medidas Complementarias KFW)

Total Bs.

KFW
KFW

7.800.000

300.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.500.000

42.548.949

7.324.349

14.612.300

14.612.300

3.250.000

2.750.000

727.387.097

133.505.943

128.363.374

163.447.460

151.285.160

150.785.160
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En bolivianos
1. INVERSIONES DE AMPLIACION
Prioridad
1.1 PRODUCCION DE AGUA POTABLE
Obras de mantenimiento sistema de aducción Ravelo y Cajamarca
(Estabilización de taludes, construcción muros de contención, variantes y
1
refacción túneles)
Mejoramiento Túnel Monola en aducción Cajamarca
1
Construcción de Muros y Estabilización de Terrenos en Aducciones
Ravelo y Cajamarca
1
Construcción Variantes de Aducción en Canal Ravelo y Cajamarca
1
Refacción e impermeabilización de túneles en aducción Ravelo
1
Supervisión proyecto de impermeabilización del Canal Ravelo
1
Contratación de empresa especializada en mantenimiento sistema
eléctrico y bombas proyecto Fisculco
1
Implementación de medición a distancia en Canal Ravelo
1
Sucre III, Fase I, ejecución de la obra sistema de impulsión Fisculco y
aducción nueva con túnel (Fisculco - Sta Catalina)
1
Sucre III, Fase I, supervisión de la obra aducción nueva con túnel
1
(Fisculco - Sta Catalina)
Construcción Proyecto Abastecimiento de Agua Potable Sucre III
1
(Fiscalización)
TESA nueva planta potabilizadora, Santa Catalina, Sucre IV, diseño final y
1
supervisión de la obra
Compra del terreno PTAP Santa Catalina, Sucre IV
1
1
Construcción de Planta potabilizadora Santa Catalina, Sucre IV
Ampliación planta de tratamiento de agua potable, módulo adicional en la
PTAP El Rollo
1
Gestión integral RRHH + MIC de la cuenca Ravelo
1

TESA para Construccion de la infraestructura para la disposición de
lodos
Construccion de la infraestructura para la disposición de lodos

1
1

Bs.

2019

2020

2021

525.000

697.227
300.000
340.168
23.356

697.227
300.000
340.168
23.356

-

-

-

470.000
105.000

80.000
35.000

80.000
-

80.000
35.000

80.000
-

150.000
35.000

410.842.200

82.168.440

82.168.440

82.168.440

82.168.440

82.168.440

25.125.600

5.025.120

5.025.120

5.025.120

5.025.120

5.025.120

2.050.000

450.000

400.000

400.000

400.000

400.000

11.025.120
14.855.400
146.824.800

5.025.120
14.855.400
-

1.500.000
-

1.500.000
48.941.600

1.500.000
48.941.600

1.500.000
48.941.600

30.115.028
40.000.000

17.057.514

13.057.514
10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100.000
-

700.000

-

1.200.000
-

2023

5.100.000
525.000

100.000
700.000

1.500.000
-

2022

1.200.000
-

-

1.200.000
-

-

Sub total producción agua potable, prioridad 1 y 2

689.198.899

126.582.345

113.831.074

150.050.160

149.315.160

149.420.160

Sub total producción agua potable, prioridad 1

689.198.899

126.582.345

113.831.074

150.050.160

149.315.160

149.420.160

1

14.933.055

2.810.928

2.898.770

2.986.611

3.074.453

3.162.294

1

4.000.000

1.600.000

1.600.000

800.000

1
1
1
1
1

27.500.000
840.000
450.000
300.000
1.650.000

320.000
210.000
550.000

7.500.000
450.000
550.000

10.000.000
280.000
550.000

10.000.000
90.000
-

240.000
-

Sub total ampliación redes y conexiones de agua, prioridad 1 y 2

49.673.055

5.490.928

12.998.770

14.616.611

13.164.453

3.402.294

Sub total ampliación redes y conexiones de agua, prioridad 1

49.673.055

5.490.928

12.998.770

14.616.611

13.164.453

3.402.294

1.2 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE
Conexiones nuevas
ELAPAS Proyecto Reducción ANC, sectorialización física de la red agua
potable, estudio técnico
ELAPAS Proyecto Reducción ANC, sectorialización física de la red agua
potable, ejecución de las medidas
Sensores y caudalimetros electromagneticos
Estaciones remotas
Sensores ultrasonicos de nivel
Valvulas de control tipo selenoide
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1.3 RED MATRIZ Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Ampliación red de alcantarillado sanitario Distrito 2
Ampliación red de alcantarillado sanitario Distrito 3
Ampliación red de alcantarillado sanitario Distrito 4
Ampliación red de alcantarillado sanitario Distrito 5
Contraparte Construcción Interceptor Tucsupaya
Proyectos Alcantarillado Sanitario (Contraparte)
Estudio Mejoramiento y Automatización Separadores de Caudal
Construcción interceptor de AR de Tucsupaya / el Rollo y colectores
secundarios para las conexiones de la red secundaria existente
Supervisión interceptor de AR de Tucsupaya / el Rollo y colectores
secundarios para las conexiones de la red secundaria existente
Estudio: Colector principal Las Cascadas y colectores secundarios de
Aranjuez para las conexiones de la red secundaria existente
Construcción: Colector principal Las Cascadas / el Rollo y colectores
secundarios de Aranjuez para las conexiones de la red secundaria
existente
Supervisión: Colector principal Las Cascadas / el Rollo y colectores
secundarios de Aranjuez para las conexiones de la red secundaria
Estudio: Estudion integral, saneamiento Cuenca Amazonas, elaboración
de estudios para emisarios y plantas de tratamiento de aguas residuales
sector San Antonio/ Bº Japon / Simón Bolívar / Garcilazo 17 Mbs; sector
Lechuguillas (Bº: Luis Espinal, Vida Nueva, Norte B, San Rafael, ) 6 MBs.;
sector mesa verde / Loyola / Jorge Zamora 6 MBs.; sector alto mesa verde
/ Khollapa Tocko 4 MBs.
Estudio: Estudion integral Cuenca Pajchiri - construcción emisarios y
planta de tratamiento sector Panamericano / Villa Laguna; sector Azari /
20 de Marzo / Senda nueva/ Rumi Rumi/ Nuevos Horizontes/ 6 de Agosto/
Bolivia
Estudio TESA para construcción de una tubería por el margen derecha de
la Qda. Quirpinchaca (PTAR Campanario); aprox 5 km, tubería de 70-80
cm de diámetro y captar AS de barrios río arriba (San Martín, ...) y río
abajo (Tejar, Calancha,…) en relación con el py de la alcaldia de
embovedado-canalización
Estudio cuenca Quirpinchaca - interconexión con emisario Sucre II para
alimentar PTAR Campanario, TESA para construcción interceptor de AR
de Lajastambo
FONDO DE CONTRAPARTE para la construcción y supervisión de
proyectos gestionados.

1
1
1
1
1
1
1

300.000
400.000
400.000
300.000
1.000.000
600.000
800.000

300.000
400.000
400.000
300.000
1.000.000
600.000
800.000

-

1

27.939.753

5.587.951

11.175.901

1

559.196

186.399

186.399

1

400.000

-

1

13.000.000

-

-

3.000.000

5.000.000

5.000.000

1

340.000

-

-

100.000

120.000

120.000

1

700.000

-

2

300.000

-

2

300.000

-

2

300.000

-

-

300.000

2

2.500.000

-

-

500.000

1.000.000

1.000.000

400.000

700.000

-

300.000

-

-

-

11.175.901

-

-

186.399

-

-

-

-

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sub total Red Matriz y Tratamiento AR, prioridad 1 y 2

50.138.949

9.574.349

12.762.300

15.562.300

6.120.000

6.120.000

Sub total Red Matriz y Tratamiento AR, prioridad 1

46.738.949

9.574.349

12.462.300

14.462.300

5.120.000

5.120.000
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1.4 REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
Redes y conexiones nuevas de alcantarillado sanitario

8.320.565

1.566.224

1.615.169

1.664.113

1.713.058

1.762.002

Sub total redes secundarias y conexiones de alcantarillado,
prioridad 1 y 2

8.320.565

1.566.224

1.615.169

1.664.113

1.713.058

1.762.002

Sub total redes secundarias y conexiones de alcantarillado,
prioridad 1

8.320.565

1.566.224

1.615.169

1.664.113

1.713.058

1.762.002

1
1
1

3.780.000
1.260.000
3.885.000

180.000
-

1.800.000
60.000
-

1.800.000
1.200.000
185.000

1.850.000

1.850.000

1

184.000

-

92.000

-

-

92.000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50.000
15.000
15.000
66.400
50.000
26.000
104.600
37.700
12.000
9.000

15.000
3.000

15.000
66.400
50.000
13.000
52.300
10.200
12.000
-

25.000
3.000

13.000
27.500
-

25.000
52.300
3.000

1
1
1
1
1
1
1
1

178.000
111.300
50.000
40.000
50.000
120.000
175.000
105.000

7.000
5.300
10.000
-

150.000
10.000
120.000
-

7.000
53.000
40.000
10.000
-

7.000
10.000
-

7.000
53.000
50.000
10.000
175.000
105.000

Sub total producción de agua, prioridad 1 y 2

10.324.000

220.300

2.450.900

3.323.000

1.907.500

2.422.300

Sub total producción de agua, prioridad 1

10.324.000

220.300

2.450.900

3.323.000

1.907.500

2.422.300

2. INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO
2.1 PRODUCCION DE AGUA
ADUCION
Diseño y Construcción aducción y atajados en Ckochas (Chataquila)(proyecto plurianual)
Diseño y Construcción aducción y atajados en Julia Loma (Cajamarca)
Diseño y Construcción tres embalses en Jalaqueri- (proyecto plurianual)
PTAP
Sistema de ingreso a planta (valvulas)
Sistema de limpieza de arena y lodos (compuertas, valvulas, bombas de
drenaje)
Sistema de recirculacion de sulfato de aluminio (bombas, valvulas)
Sistema de recirculacion de agua de cal (bombas, valvulas)
Sistema de dosificacion de polimeros (bombas, valvulas)
Sistema de agitadores de preparacion de reactivos (bombas, valvulas)
Sistema de extraccion de aire (compresores, valvulas)
Sistema de lavado de filtros (bombas, compresores)
Sistema de aire comprimido (electrovalvulas, valvulas neumaticas)
Sistema de muestreo de agua (bomba y accesorios)
Sistema de medicion de parametros fisicoquimicos (PH, Turbiedad)
Sistema de medicion de caudales (caudalimetros electromagneticos y
accesorios)
Sistema de medicion de niveles (sensores ultrasonicos y accesorios)
Grupo electrogeno de emergencia
Montacargas estacionario
Sistema de iluminacion
Implementacion de sistema de monitoreo en linea de planta
Bomba de agua y compresor lavado de filtros
Vehiculo jeep para area de mantenimiento
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2.2 REDES Y CONEXIONES DE AGUA
Renovacion de redes de agua
Estudio Rehabilitación y traslado de la línea conductora El Rollo - Junin Poconas. Pasa por viviendas y existe riesgo de derrumbe. (Con el fin de
gestionar recursos para su ejecución, se estima )
Mantener y aumentar hidrantes según nueva ley Boliviana de bomberos
Ampliación red de Agua Diferentes Distritos de Sucre D-2, D-3, D-4, D-5.
Renovación de tuberías de red de agua diferentes distritos de Sucre D-2,
D-3, D-4, D-5.
Impermeabilización de tanques de distribución Red de Agua
Construcción muro perimetral tanques sistema Churuquella

1

2.975.000

560.000

577.500

595.000

612.500

630.000

1
1
1

300.000
200.000
690.000

300.000
690.000

50.000
-

50.000
-

50.000
-

50.000
-

1
1
1

500.000
200.000
400.000

500.000
200.000
400.000

-

-

-

-

Sub total mejora redes y conexiones de agua, prioridad 1 y 2

5.265.000

2.650.000

627.500

645.000

662.500

680.000

Sub total mejora redes y conexiones de agua, prioridad 1

5.265.000

2.650.000

627.500

645.000

662.500

680.000

1.750.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

150.000

150.000

2.3 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Mantenimiento General Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Adquisición e instalación dos medidores de flujo ultrasónico, entrada y
salida de la PTAR con transmission de datos
Renovación sistema de ingreso a Planta (Compuerta de ingreso y bypass)
Mejoramiento rejas de desbaste en paralelo (motoreductor, banda transp.,
accesorios)
Mejoramiento camara de derivación de caudales al trat. primario (Ductos
FFD, valvulas)
Mejoramiento extracción de lodos primarios (ductos FFD, valvulas)
Mejoramiento ingreso tanques Imhoff (Ductos FFD, valvulas)
Mejoramiento derivación de caudales al trat. secundario (Ductos FFD,
valvulas)
Diseño, adquisición e instalación de puentes móviles en los tanques
Imhoff para el mantenimiento y la limpieza operativos, con bomba de
succión, incluidas las modificaciones necesarias y las medidas de
reparación
Camiones volqueta para la eliminación de basura, lodos, etc.
Mejoramiento estructura de derivación de caudales a las lagunas (Ductos
FFD, valvulas)
Mejoramiento lagunas de sedimentación secundaria (Ductos FFD,
valvulas)
Lagunas de maduración (Ductos, compuertas, valvulas)
Mejoramiento area de secado de lodos y red de distribucion de lodos
Mantenimiento de los tanques Imhoff, limpieza y reparación
Camara de bombeo de efluentes de drenaje
Adquisición e instalación de dispositivos para mejorar la seguridad laboral
en toda la PTAR

1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

-

-

42.500

-

85.000

-

42.500

693.530

-

103.500

486.530

110.000
96.000
177.500

45.000

55.000
96.000
-

87.500

55.000
-

45.000

102.000

-

102.000

-

-

-

-

-

103.500

2
1
1
1

800.000
630.000
113.600

630.000
-

400.000

400.000
-

56.800

-

56.800

-

150.000
150.000
90.000
200.000
185.000

30.000
200.000
-

75.000
75.000
185.000

30.000
-

-

75.000
75.000
30.000
-

256.000
230.000
77.000
23.500

230.000
77.000
23.500

64.000

64.000

64.000

64.000

Sub total Mejoramiento Red Matriz y Tratamiento AR, prioridad 1 y 2

6.069.130

1.735.500

1.604.800

1.418.030

568.300

742.500

Sub total Mejoramiento Red Matriz y Tratamiento AR, prioridad 1

5.269.130

1.735.500

1.204.800

1.018.030

568.300

742.500

Bomba sumergible de 50 HP/37 KW
Máquina limpiadora de alta presión
Otro equipo y maquinaria para PTAR
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2.4 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
Renovacion de redes y conexiones de alcantarillado

816.000

153.600

158.400

163.200

168.000

172.800

Sub total redes secundarias y conexiones de alcantarillado,
prioridad 1 y 2

816.000

153.600

158.400

163.200

168.000

172.800

Sub total redes secundarias y conexiones de alcantarillado,
prioridad 1

816.000

153.600

158.400

163.200

168.000

172.800

300.000
400.000
30.000
37.800
60.500
50.000
67.900
240.000
317.368
500.000

400.000
30.000
7.200
60.500
50.000
67.900
240.000
317.368
100.000

300.000
7.500

7.500

7.800

7.800

100.000

100.000

100.000

100.000

3. OTRAS INVERSIONES
3.1 Organizativo
Auditoría para revalorización de activos de redes AP y AS
Reingeniería de la estructura organizacional de ELAPAS
Implementación Ventanilla Única
Alquiler servicio de GPS para ubicación de vehículos
Otro Equipamiento Administración Central
Software para sistema informático gerencial
Otro Equipamiento Gerencia administrativa
Equipo de suministro de aire continuo
Otro Equipamiento Gerencia Comercial
Acreditación de parametros de control de calidad

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sub total Organizativo, prioridad 1 y 2

767.800

1.272.968

407.500

107.500

107.800

107.800

2.003.568

1.272.968

407.500

107.500

107.800

107.800

1.000.000
88.000

88.000

-

-

500.000
-

500.000
-

Sub total Edificios, prioridad 1 y 2

1.088.000

88.000

-

-

500.000

500.000

Sub total Edificios, prioridad 1

1.088.000

88.000

-

-

500.000

500.000

5.000.000
375.840
100.000

1.000.000
-

1.000.000
-

1.000.000
100.000

1.000.000
-

1.000.000
375.840

Sub total Equipos de Operación y Mantenimiento, prioridad 1 y 2

5.475.840

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.000.000

1.375.840

Sub total Equipos de Operación y Mantenimiento, prioridad 1

5.475.840

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.000.000

1.375.840

Sub total Organizativo, prioridad 1
3.2 Edificios
Edificio nuevo para segunda area de operación y mantenimiento
Construcción Almacen

3.3 Equipos de Operación y Mantenimiento
Vehículos y Maquinaria, incluye topo para micro tunneling
Adquisición vehículos para programa de cambio de medidodres
Adquisición de georadares (para detección de instalaciones clandestinas)
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3.4 Micromedidores
Compra e instalación de micromedidores de una sola línea por ELAPAS
(2.000 en 2019, 3.250 en las siguientes, para llegar a 15.000 para 2023)
en el marco de una política de medidores, apoyado por la Consultoría de
las Medidas Complementarias

6.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Sub total Micromedidores, prioridad 1 y 2

6.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Sub total Micromedidores, prioridad 1

6.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

3.5 Macromedidores
Compra e instalación de macromedidores para el proyeco de la
sectorizacion de la red

1

2.250.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

Sub total Macromedidores, prioridad 1 y 2

2.250.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

Sub total Macromedidores, prioridad 1

2.250.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

150.000
200.000

30.000
-

30.000
200.000

30.000
-

30.000
-

30.000
-

Sub total Muebles de Oficina, prioridad 1 y 2

350.000

30.000

230.000

30.000

30.000

30.000

Sub total Muebles de Oficina, prioridad 1

350.000

30.000

230.000

30.000

30.000

30.000

750.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Sub total Herramientas, prioridad 1 y 2

750.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Sub total Herramientas, prioridad 1

750.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

3.6 Muebles de Oficina
Reposicion y compra de nuevos muebles, estantería, etc.
Adquisición estantería para archivos

3.7 Herramientas
Heramientas para equipos de operacion y mantenimiento
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3.8 Sistemas y Comunicaciones
Base de Datos Integral para toda la empresa, diseño y desarrollo de un
nuevo SOFTWARE integrando SIG, sistema de facturación, contabilidad y
presupuesto
Actualizacion de firmware de PLC s7 1200
Software SCADA
Adquisición de scaner de alto tráfico
Software para digitalización de archivos
Implementación Sistema de Información Gerencial
Licencia de sistemas operativos

1
1
1
2
2
1
2

1.000.000
250.000
115.000
20.880
25.000
50.000
80.000

50.000
16.000

500.000
50.000
115.000
16.000

Adquisición de cámaras de control para PTAP, PTAR y otros
Renovación de licencia SIG ARCGIS Desktop 10.6.1 + Server ARCPAD

1
1

20.000
125.000

10.000
125.000

10.000
-

Sub total Sistemas y Comunicaciones, prioridad 1 y 2

1.685.880

201.000

691.000

Sub total Sistemas y Comunicaciones, prioridad 1

1.434.120

185.000

675.000

280.000
125.000

70.000
25.000

405.000

95.000

3.9 Equipos de Computación
Adquisiciónd e equipos de computación e impresoras (programa de
renovación)
Mejoramiento infraestructura red de datos y conexion internet

2
2

Sub total Equipos de Computación, prioridad 1 y 2
Sub total Equipos de Computación, prioridad 1
3.10 Fortalecimiento Institucional
Capacitación del personal
Fortalecimiento Institucional (Consultorías para reingeniería de procesos y
procedimientos - Medidas Complementarias KFW)

-

500.000
50.000
20.880
25.000
50.000
16.000

50.000
16.000

50.000
16.000

-

-

661.880

66.000

66.000

600.000

50.000

50.000

210.000
25.000

25.000

25.000

25.000

235.000

-

25.000

25.000

25.000

-

-

-

-

-

1

175.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

1

7.800.000

300.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.500.000

Sub total Fortalecimiento Institucional, prioridad 1 y 2

7.975.000

335.000

2.035.000

2.035.000

2.035.000

1.535.000

Sub total Fortalecimiento Institucional, prioridad 1

7.975.000

335.000

2.035.000

2.035.000

2.035.000

1.535.000

848.038.886
841.958.006
6.080.880

152.845.214
152.704.214
141.000

152.497.412
151.316.412
1.181.000

193.251.794
191.634.914
1.616.880

179.232.770
177.661.770
1.571.000

170.211.696
168.640.696
1.571.000

TOTAL GENERAL
TOTAL PRIORIDAD 1
TOTAL PRIORIDAD 2
Wechselkurs EUR - BOB
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