
2.2. REPORTE DE DATOS EN PLATAFORMA VIRTUAL DE PTAR

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN 

AMBIENTAL EN  RECURSOS 

HIDRICOS – DRA-RH

REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTAS 

TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL – PTAR



Uso oficial de la Plataforma Virtual 
como herramienta regulatoria 
tecnológica para el reporte y 
recepción de información relativa a 
los indicadores de desempeño, las 
operaciones y mantenimiento de la 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR)

2.2. REPORTE DE DATOS EN PLATAFORMA VIRTUAL DE PTAR

Enlace:

www.aaps.gob.bo

http://siirays.aaps.gob.bo/

RAR AAPS N° 321/2019

Aprobada con:

http://www.aaps.gob.bo/
http://siirays.aaps.gob.bo/


REGISTRO DE 
INFORMACIÓN EN 
LINEA REPORTE SEMESTRAL 

CON FIRMA DIGITAL

INTERACCIÓN

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE DATOS EN LA PLATAFORMA 

VIRTUAL DE PTAR



PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE DATOS EN LA PLATAFORMA 

VIRTUAL DE PTAR

Registro semestral de datos de 
O&M en la plataforma virtual.

Respaldo de información con 
documentación (Reporte de 
variables, estudios, reportes, 
informes, memorias de cálculo, 
fotografía, etc.).

Solicitud de REVISIÓN de 
información registrada y 
cargada en la Plataforma 
virtual.

Creación de las 
obligaciones 
semestrales de 
reporte de 
información de 
O&M en la 
plataforma 
virtual

Revisión de información reportada por 
la EPSA.

Interacción técnico de la AAPS con 
responsable de la EPSA para 
corrección, complementación de datos 
o documentación de respaldo.

APROBACIÓN/RECHAZO Técnico de la 
AAPS de información registrada por la 
EPSA.

ACEPTACIÓN/RECHAZO de información 
para CUMPLIMIENTO de la obligación  
de la EPSA.

AAPS

Emisión de informe 
de seguimiento 
PTAR.

Remisión a la EPSA 
de informe de 
seguimiento y 
Autorización de 
implementación de 
firma digital en 
reporte de 
plataforma virtual.

Revisión de informe 
de seguimiento PTAR 
para desarrollo de 
acciones de EPSA 
según conclusiones y 
recomendaciones del 
informe.

Elaboración de Planes 
de mejora o Medidas 
de Rápido Impacto 
para la PTAR si 
corresponde.

EPSAAAPS EPSA AAPS



INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL PTAR



Obligaciones para 
Reporte de las EPSA

Identificativo del Perfil 
de la EPSA.
Se utiliza para cerrar 
sesión y salir del 
entorno de la 
Plataforma

Registro datos 
generales de la PTAR

PANTALLA DE INICIO

PENDIENTE

EVALUACIÓN

CUMPLIDA

Documentación para 
descargar:
- Manual de Usuario 

Plataforma
- Guía de indicadores 

de O&M de PTAR



PTAR bajo 
administración de la 
EPSA

Opciones de vista y 
edición de datos de la/las 
PTAR a cargo de la EPSA

Datos Generales de la EPSA

Registro de datos para 
una nueva PTAR

ADMINISTRAR DATOS PTAR



Detalle del Tren de 
Tratamiento de la PTAR

Datos Básicos de la 
PTAR (nombre, datos de 
diseño y locación)

REGISTRO DE DATOS GENERALES DE LA PTAR Y SU TREN DE TRATAMIENTO



Datos Generales 
de la EPSA

Para registro de información 
de las variables para los 5 
Indicadores de Desempeño 
PTAR

Para cargar archivos de respaldo 
respecto de la información 
reportada (Análisis de calidad de 
AR, fotografías, esquemas, otros)

Generación de reporte 
PDF de la información 
registrada por la EPSA 
para una PTAR

PANTALLA DE INICIO DE UNA OBLIGACIÓN

Nombre de la 
PTAR para la cual 
registrar datos

Resultados de 
INDICES e 
INDICADORES



Valor y Unidad de 
Variables para el Indicador

Descripción de las 
Variables del Indicador 

Ayuda descriptiva 
de las variables 
del Indicador

Comentarios técnicos 
respecto a la valor 
registrado

Comentarios, 
aclaraciones y/o 
justificaciones de la 
EPSA respecto a los 
valores reportados

REGISTRO DE DATOS PARA INDICADOR “A”



Valor de ponderación para registro de las condiciones de 
infraestructura, gestión de personal y documentación 
técnica. 
IYS y GPO: 0 = No Tiene DTE:   0 = No Tiene

1 = Inadecuado 1 = Tiene
2 = Adecuado

Descripción de las 
Variables del Indicador 

Ayuda descriptiva 
de las variables 
del Indicador

REGISTRO DE DATOS PARA INDICADOR “B”

Comentarios, 
aclaraciones y/o 
justificaciones de la 
EPSA respecto a los 
valores reportados

Comentarios técnicos 
respecto a la valor registrado



Valor y Unidad de 
Variables para el Indicador

Descripción de las 
Variables del Indicador 

Ayuda descriptiva 
de las variables 
del Indicador

REGISTRO DE DATOS PARA INDICADOR “C”

Comentarios, 
aclaraciones y/o 
justificaciones de la 
EPSA respecto a los 
valores reportados

Comentarios técnicos 
respecto a la valor registrado



Valor y Unidad de 
Variables para el Indicador

Descripción de las 
Variables del Indicador 

Ayuda descriptiva 
de las variables 
del Indicador

REGISTRO DE DATOS PARA INDICADOR “D”

Comentarios, 
aclaraciones y/o 
justificaciones de la 
EPSA respecto a los 
valores reportados

Comentarios técnicos 
respecto a la valor registrado



Valor y Unidad de 
Variables para el Indicador

Descripción de las 
Variables del Indicador 

Ayuda descriptiva 
de las variables 
del Indicador

REGISTRO DE DATOS PARA INDICADOR “E”

Comentarios, 
aclaraciones y/o 
justificaciones de la 
EPSA respecto a los 
valores reportados

Comentarios técnicos 
respecto a la valor registrado



REPORTES GENERADOS DE INFORMACION REGISTRADA



Descripción de los 
Índices calculados 
por la Plataforma 
Virtual

Calificativo según los 
resultados de los índices

Valores de Índices calculados

CALCULO DE ÍNDICES DE DESEMPEÑO PTAR

Valores límite 
de los índices



Detalle de Indicadores 
calculados por la 
Plataforma Virtual

Valor de Indicadores calculados

CALCULO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PTAR

Calificativo según los 
resultados de los indicadores

Valores límite 
de los índices



DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO TOKEN

REPORTES DIGITALES
(SEMESTRALES)

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL



RECOMENDACIONES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE PTAR

 Realizar el reporte semestral en los periodos establecidos en la RAR
AAPS N° 321/2019.

 Registrar / Actualizar información general de la PTAR (datos básicos y
tren de tratamiento) adjuntando un esquema de la distribución del
tren de tratamiento de la planta.

 Adjuntar documentación de respaldo para la información registrada
con la opción SUBIR ARCHIVOS.

 Incluir aclaraciones, justificaciones en la parte de comentarios de la
EPSA y en especial en los casos de carencia de datos.

 No registrar valores CERO en caso de ausencia de datos e incluir el
comentario correspondiente del porque la ausencia de los mismos.



RECOMENDACIONES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE PTAR

 Aplicar de manera referencial en tanto no exista una normativa al
respecto, los planteamientos de la Tabla 2 de la Guía de PTAR
(Frecuencia mínima de medición de caudales) según la categoría de la
PTAR, para determinar los caudales medios en el afluente y en el
efluente de la planta.

 Aplicar de manera referencial en tanto no exista una normativa al
respecto, los planteamientos de la Tabla 3 de la Guía de PTAR
(Frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad) según la
categoría de la PTAR, para determinar los valores medios de
concentración para los parámetros DBO5, DQO y SST en el afluente y
en el efluente de la planta.



RECOMENDACIONES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE PTAR

 Generar registros de medición de caudal y análisis de calidad de agua
residual en el afluente y el efluente.

 Generar registros de las actividades de mantenimiento preventivo
ejecutadas en la planta.

 Generar registros de las actividades de tipo correctivo que se
atendieron en la planta.

 Una vez que se registre la información requerida, generar el reporte de
la plataforma virtual, incluirla en la documentación de respaldo y
solicitar mediante la plataforma la REVISIÓN correspondiente.



Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento AAPS

• Pag. Web: www.aaps.gob.bo

• Oficina central Av. Mariscal Santa Cruz No 1392 Edf. Cámara Nacional de Comercio 
Piso 16

• Teléfono 591 (2) 2310801 Fax (2)2310554

Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos y Saneamiento

• Enlace Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos y Saneamiento 

• Pag. Web: http://www.aaps.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=167#

• Correo electrónico: aaps.dra@aaps.gob.bo

• Teléfono: 591 (2) 2310801  int 211-221

http://www.aaps.gob.bo/
http://www.aaps.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=167
mailto:aaps.dra@aaps.gob.bo

