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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia, en el horizonte de la construcción de una sociedad más justa 

y equitativa, ha constitucionalizado el acceso universal al agua, es así que establece que toda 

persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado. Por otra, se establece que, el acceso al agua y alcantarillado constituye un 

derecho humano fundamentalísimo, por lo mismo, los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a un régimen de licencias y 

registros, conforme a ley. 

En este marco, el Estado en todos sus niveles de gobierno, es el responsable de la provisión de 

los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, bajo 

principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 

sustentabilidad. 

Por tanto, la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – AAPS, y de mantera consecuente, responde a una de las políticas 

públicas de cambio estructural del Estado Plurinacional, que lidera el Presidente Evo Morales 

Ayma, que busca establecer un nuevo marco regulatorio eficiente con responsabilidad social y 

ambiental y que prioriza fundamentalmente la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico. 

Los resultados alcanzados por la entidad, al concluir el primer semestre de la gestión 2017, 

están en función a los objetivos de gestión institucional y las operaciones programadas por las 

diferentes áreas y unidades funcionales del ente regulador. 

Realizado el seguimiento y evaluación del POA 2017 de la AAPS, correspondiente al primer 

semestre, la eficiencia de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en relación al grado de cumplimiento de los objetivos y actividades 

programadas se refieren en el 41% de los objetivos alcanzados, mismo que registra una 

ejecución financiera de 31.11%. Respecto a la eficacia de la AAPS es del 103%, que en 

términos de avance y el grado de cumplimiento de las operaciones programadas al primer 

semestre nos sitúa en un rango de Excelente. 

Es así que desde la Dirección de Estrategias Regulatorias se realizaron procesos de 

regularización de EPSA con el fin de otorgar títulos habilitantes mediante Licencias y Registros 

que autorizan el uso de recurso hídrico y prestación del servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario alcanzando un total de 200 EPSA, también se atendieron solicitudes de revocatoria de 

derecho de prestación de servicio de 1 EPSA la cual se encuentra en proceso. Respecto a la 

evaluación técnica económica, financiera y comercial se analizaron a 45 Planes Operativos 

Anuales remitiéndose a las EPSA las recomendaciones para el seguimiento regulatorio. En los 

casos por incumplimiento se generaron informes para cargo de infracción y sanciones, en 31 

casos.  
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Es importante destacar que la AAPS, a objeto de garantizar la regularidad en la prestación de 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario ha instruido desde el mes de enero 2017 la 

elaboración, remisión y ejecución de Planes de Contingencia para la Gestión 2017, bajo 

lineamientos mejorados respecto a la gestión pasada, poniendo atención prioritaria a AAPOS de 

Potosí en base a la incidencia por el cambio climático, la cual provocó el déficit del recurso 

hídrico en el Sistema Kari Kari 

En la Dirección de Regulación Ambiental de Recursos Hídricos, es importante hacer notar que 

en el primer semestre de la presente gestión se realizó la regularización de 10 SARH a través 

de las EPSA, así también se trabajó en la renovación de licencias para las Empresas 

Transportadoras de Residuos Líquidos – ETRL, entre otros. 

En la Jefatura de Atención al Consumidor en este primer semestre se entendieron procesos de 

reclamaciones administrativas, consultas jurídicas y técnicas de los usuarios del servicio de 

agua potable y saneamiento básico, como también se participó de ferias educativas para la 

socialización de los derechos del usuario en coordinación con otras unidades de la AAPS y 

entidades del sector.  

Desde las áreas y unidades de apoyo se realizaron trabajos recurrentes como la emisión de 

Resoluciones Administrativas Regulatorias – RAR, estados financieros, auditorias programadas, 

procesos de contratación, entre otros. Sin embargo es importante resaltar la aprobación 

mediante Resolución Ministerial Nº 224 de fecha 29 de mayo de 2017, del Plan Estratégico 

Institucional 2016 – 2020 de la AAPS. 
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1. ANTECEDENTES 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico - AAPS 

fue creada por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 071 de 9 de abril de 2009, como institución 

pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio, independencia 

administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Medio Ambiente y Agua; 

cumple el rol trascendental del Estado de proteger y garantizar el acceso a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico de todos las bolivianas y bolivianos. 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico es la 

entidad encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y regular la prestación del servicio de agua 

potable y saneamiento básico en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2066, de Prestación y 

Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley Nº 2878, de 

Promoción y Apoyo al Sector Riego y sus reglamentos, en tanto no contradiga lo dispuesto en la 

Constitución Política del Estado. 

Dentro de los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado establecidos en 

la Ley 1178, está el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) como parte de los 

sistemas para programar y organizar actividades, que traducirá los objetivos y planes 

estratégicos de cada entidad, en resultados, tareas, procedimientos, medios y recursos a 

utilizar; concordantes con los planes y políticas del nuevo Sistema de Planificación Integral del 

Estado. 

Las Normas Básicas de Sistema de Programación de Operaciones NB – SPO aprobadas 

mediante Resolución Suprema 225557 de 1 de diciembre de 2005 establecen que la 

elaboración del Programa de Operaciones Anual debe comprender: 

a. El análisis de situación. 

b. La definición de los objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal. 

c. La determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión correspondientes. 

d. La definición de indicadores de gestión. 

e. La determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones 

previstas en el POA. 

Por otra parte, en el marco de la Ley Nº 1178, y las Normas Básicas del SPO (Arts. 10, 22 y 

23), que establece la obligación de realizar el seguimiento periódico al Programa de 

Operaciones Anual (POA) y en uso de las atribuciones conferidas por la DOE - DS Nº 29894 al 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua del 07 de febrero de 2009, que determinan funciones 

específicas para esta cartera de estado, y en atención al Instructivo MMAyA/DGP Nº 013/2017 

de fecha 03 de julio de la presente gestión, se elabora el presente informe. 
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2. MARCO GENERAL 

2.1. BASE LEGAL 

El seguimiento y evaluación del Programa de Operaciones Anual POA 2017 de la AAPS, al 

primer semestre, se enmarca en: 

• Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB – SPO) 

aprobado mediante Resolución Suprema Nº 225557, que define un conjunto de normas, 

procesos y procedimientos que instrumentan la elaboración, seguimiento, reformulación 

y evaluación al POA. 

• El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, Aprobado 

mediante Resolución Administrativa Interna 52/2016. 

• El Programa de Operaciones Anual (POA) 2017, elaborado en función del Presupuesto 

institucional, aprobado mediante Resolución Administrativa Interna 064/2016. 

• El Programa de Operaciones Anual (POA) reformulado, elaborado en función del 

Presupuesto institucional, aprobado mediante Resolución Administrativa Interna 

32/2017. 

2.2. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DEL POA 

El presente informe muestra, de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados obtenidos 
al primer semestre de la gestión 2017, adoptando indicadores de eficacia y eficiencia para el 
cumplimiento físico y financiero del POA de la AAPS. 

En ese sentido, la ponderación para considerar la evaluación debe respetar los indicadores 
de Eficiencia y Eficacia, bajo los siguientes parámetros: 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

Categoría Indicador % 

 

E
F

IC
A

C
IA

 

Categoría Indicador % 

Excelente 92 – 100 

 

Excelente 92 – 100 

Muy bueno 78 –91 

 

Muy bueno 78 –91 

Bueno 64 a 77 

 

Bueno 64 a 77 

Regular 50 a 63 

 

Regular 50 a 63 

Malo Menor a 50 

 

Malo Menor a 50 

 
 Indicador de Eficiencia: Mide el máximo de resultados obtenidos, utilizando 

determinada cantidad de recursos y tiempo. Se concentra en cómo se hacen las 
cosas. 
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 Indicador de Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en 
el POA, sin considerar los recursos asignados para ello. Se concentra 
enmarcado en el para qué se hacen las cosas, cuáles son los resultados que se 
persiguen, qué objetivos se logran. 

 

En este marco, la evaluación del desempeño tiene las siguientes categorías: 

 

 

La determinación de estos indicadores permitirá apreciar el desempeño general de la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, así 

como el cumplimiento de las operaciones, metas y los objetivos planificados en el POA – 

2017, al primer semestre.  

3. MARCO INSTITUCIONAL 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), 

fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de Agua Potable y Saneamiento Básico 

considerando la Ley No. 2066, de 11 de abril de 2000 de Prestación y Utilización de Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley 2878, de 8 de octubre de 2004 de Promoción 

y Apoyo al Sector Riego; y sus reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la 

Constitución Política del Estado. 

3.1. MISIÓN 

Ejercer la función de regulación y fiscalización de las EPSA para que las mismas presten 

servicios sostenibles de agua potable y saneamiento básico en el marco del derecho 

humano de acceso al agua y en armonía con la madre tierra. 
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3.2. VISIÓN 

Autoridad fortalecida y consolidada con cumplimiento pleno de sus competencias 

regulatorias en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico con alta 

incidencia en el cumplimiento del derecho humano al agua. 

4. OBJETIVOS DE GESTIÓN Y OPERACIONES 

CUADRO 1. OBJETIVOS Y OPERACIONES POR ÁREA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO PEI 

OBJETIVOS DE GESTION  
INSTITUCIONALES 

PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS  
ESPERADOS (OPERACIONES) 

Regular y Fiscalizar la 
prestación del servicio 
de agua potable y 
saneamiento básico con 
enfoque integral en el 
marco del derecho 
humano al agua para 
Vivir Bien. 

Regular, Fiscalizar e 
incorporar a la EPSA en el 
sistema regulatorio a través 
de la otorgación de licencias 
y registros, para el 
seguimiento y evaluación a 
la calidad de prestación del 
servicio. 

Regularización de nuevas EPSA para la 

otorgación de Licencias y Registros en el área 

rural  

Evaluación y aprobación de  documentos de 

Planificación   (PTDS - PDQ - Estudios) en el 

área urbana 

Autorización del uso y aprovechamiento de 

nuevas fuentes de agua por EPSA del área 

urbana o rural  

Autorización de ampliaciones de área de 

servicio por EPSA del área urbana o rural 

Atención de solicitudes de revocatoria de área 

y/o derechos de prestación de servicios en 

área urbana 

Formulación y Elaboración del Plan Nacional 

de Regularización de EPSA 

Socialización de la normativa regulatoria a 

municipios 

Evaluación al desempeño técnico económico, 

financiero y comercial a EPSA 

Procesos sancionatorios por incumplimientos 

de las EPSA reguladas. 

Inspecciones en campo mediante la aplicación 

de protocolos técnico y/o económico en EPSA 

reguladas. 

Fiscalización y control a la calidad de agua a 

EPSA   

Asistencia técnica a EPSA en elaboración y 

reporte de información regulatoria 

Inspecciones de verificación de aplicación 

correcta de tarifas y precios en EPSA 

reguladas. 
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Regular el manejo y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos hídricos 
priorizando el consumo 
humano en un enfoque 
de manejo integrado y 
en armonía con la Madre 
Tierra. 

Fiscalizar y controlar el 
desempeño ambiental de 
los sistemas de 
autoabastecimiento del 
recurso hídrico, 
saneamiento alternativo, 
saneamiento convencional y 
fuentes de agua. 

Regularización, renovación y/o actualización 

de SARH a través de las EPSA en el área 

urbana y rural. 

Fiscalización técnico - ambiental a usuarios 

SARH a través de las ESPA. 

Fiscalización del recurso económico generado 

por la aplicación de la tarifa SARH a  EPSA. 

Actualización del PESFA y generación de 

instrumentos técnicos ambientales y 

económicos. 

Fiscalización de iniciativas de pre-inversión e 

inversión de las EPSA con recursos 

económicos SARH. 

Generación de instrumentos para la 

fiscalización del desempeño de la gestión 

ambiental de las fuentes de agua otorgadas a 

las EPSA.  

Actualización de la RAR AAPS N°546/2014. 

Acompañamiento a la fiscalización de DIELAS 

a través de EPSA. 

Generación de instrumentos para la 

fiscalización de PTAR. 

Generación del instrumento regulatorio para 

ETRL 

Regularización y/o renovación de certificados 

a ETRL 

Generación del instrumentos regulatorios para 

GAM en saneamiento alternativo PAE 

Generación del instrumento regulatorio para 

EPSA en saneamiento básico 

Socialización e implementación de los 

instrumentos técnicos ambientales en EPSA. 

Elaboración de guías e instrumentos para el 

seguimiento de acciones referentes al cambio 

climático de las EPSA 

Elaboración de instrumentos e indicadores 

que incorporen el criterio de uso eficiente del 

agua 

Elaboración de guías en ámbitos de medio 

ambiente en el cuidado y conservación de los 

recursos hídricos 

Garantizar los derechos 
de los usuarios y 

Proteger los derechos de los 
usuarios y consumidores de 

Procesamiento y resolución de reclamaciones 

administrativas 
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consumidores de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico con oportunidad y 
eficiencia en el marco 
del derecho humano al 
agua. 

los servicios de agua 
potable y alcantarillado 
sanitario atendiendo 
oportunamente las 
reclamaciones 
administrativas y generando 
mecanismos de articulación 
con las EPSA y Municipios. 

Atención de consultas jurídicas y técnicas de 

los usuarios y consumidores 

Inspección de las instalaciones de EPSA 

destinadas a la atención de usuarios y 

consumidores. 

Realización de talleres de capacitación al 

personal ODECO de las EPSA en cuanto a la 

normativa de atención a usuarios y 

consumidores 

Coordinación y articulación con GAM para la 

protección de los derechos de los usuarios y 

consumidores 

Elaboración y publicación de un “Compendio 

de  sentencias constitucionales plurinacionales 

relacionadas con la protección de los 

derechos de los usuarios y consumidores del 

sector" 

Participación en ferias y eventos públicos para 

difundir los derechos y obligaciones de 

usuarios, consumidores y  EPSA 

Atención de conflictos en EPSA 

Lograr una gestión 
pública eficiente y 
transparente para 
asegurar el uso 
adecuado de los 
recursos públicos. 

Administrar los recursos 
económicos, financieros, 
humanos,  bienes y 
servicios, así como la 
gestión de Tasas de 
regulación con base a las 
normas en vigencia, las 
directrices del MEFP y el 
presupuesto 2017, 
demostrando la eficiencia, 
efectividad, economía y 
transparencia que permita 
lograr los resultados de una 
gestión generando 
información financiera 
oportuna, útil y confiable 
para la toma de decisiones. 

Apoyo a  la gestión administrativa y sustantiva 

de la AAPS de  manera eficaz y eficiente. 

Transferencias de recursos financieros al TGN 

Elaboración de manuales de procesos y 

procedimientos de la Jefatura Administrativa 

Financiera 

Estados Financieros de la gestión 2016, 

aprobados y  presentados al MEFP 

Recursos humanos administrados en base al 

SAP y las normas en vigencia  de manera 

eficiente y eficaz 

Contrataciones de bienes y servicios 

realizados en el marco de las NB-SABS 

Recursos de Tasas de Regulación registrados 

y conciliados 

Elaboración de 3 reglamentos específicos en 

base a los sistemas de la Ley 1178 

Lograr una gestión 
pública eficiente y 
transparente para 
asegurar el uso 
adecuado de los 

Prestar Asesoramiento 
Legal a la  Entidad y 
sustanciar todos los 
procesos administrativos, 
regulatorios y procesos 

Elaboración de resoluciones administrativas 

regulatorias  e informes legales  

Elaboración de resoluciones administrativas 

internas e informes legales 
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recursos públicos. judiciales. Gestión de procesos  administrativos 

Patrocinio de procesos judiciales 

Elaboración de Convenios interinstitucionales 

Lograr una gestión 
pública eficiente y 
transparente para 
asegurar el uso 
adecuado de los 
recursos públicos. 

Difundir y socializar la 
gestión e imagen 
institucional de la AAPS con 
los diferentes actores 
sociales e instituciones. 

Edición, diseño e impresión de la Memoria 

Anual gestión 2016 

Edición, diseño e impresión de material de 

difusión (trípticos, afiches, volantes, 

pasacalles, banners, etc.)    

Edición y Producción de capsulas, Spot o 

Videos y jengles Institucionales 

Difusión de resultados institucionales a nivel 

nacional mediante medios de comunicación, 

pagina web y redes sociales. 

Participación en ferias y eventos  

institucionales de socialización y 

sensibilización ciudadana 

Elaboración de reportes de prensa, pauteo y 

monitoreo de Radio y TV 

Coordinación de eventos realizados a nivel 

nacional por las direcciones, jefaturas, áreas 

Lograr una gestión 
pública eficiente y 
transparente para 
asegurar el uso 
adecuado de los 
recursos públicos. 

Realizar de manera 
permanente el control 
interno, mediante la emisión 
de recomendaciones 
orientadas a la 
implementación de controles 
que permitan el 
mejoramiento de los 
procesos formales 
establecidos y el 
aprovechamiento efectivo 
de los recursos disponibles 
en la AAPS, para el logro de 
los objetivos institucionales, 
en el marco de la normativa 
vigente. 

Elaboración de Informe de  confiabilidad 

Elaboración de informe de control interno 

Elaboración de informes de Seguimiento a 

recomendaciones emergentes del Examen de 

Confiabilidad 2015 y de gestiones anteriores  

Elaboración de informes de Relevamiento de 

información 

Elaboración de informe de verificación sobre el 

grado de cumplimiento del objetivo 

institucional de mayor ponderación 

correspondiente a la Dirección de Estrategias 

Regulatorias 

Elaboración de informes de seguimiento a las 

recomendaciones contenidas en los informes 

emergentes de la Evaluación del Sistema de 

Programación de Operaciones. 

Elaboración de informe de seguimiento a las 

recomendaciones contenidas en el informe 

emergentes de la Evaluación del Sistema de 

Presupuesto Gestión 2015. 
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Elaboración de informe de revisión anual  del 

cumplimiento del procedimiento de 

Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas 

Elaboración de informes de seguimiento a las 

Auditorias Sobre el Cumplimiento Oportuno de 

las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 

Lograr una gestión 
pública eficiente y 
transparente para 
asegurar el uso 
adecuado de los 
recursos públicos. 

Administrar y Fortalecer los 
recursos tecnológicos e 
informáticos de la AAPS, 
garantizando el correcto 
funcionamiento de los 
sistemas implementados. 

Administración  y Actualización de  los 

Sistemas Informáticos en producción en la 

AAPS 

Verificación áreas de prestación de servicios 

de EPSA con la BD GIS-AAPS 

Publicación artes de solicitud de otorgación y 

ampliación de licencias y/o registros 

Mantenimiento preventivo y  correctivo de 

equipos de comunicación, equipos de 

computación y soporte técnico a usuarios de 

la AAPS. 

Desarrollo del portal SIG de EPSA con 

seguimiento regulatorio y SARH. 

Implementación del nuevo portal web de la 

AAPS 

Lograr una gestión 
pública eficiente y 
transparente para 
asegurar el uso 
adecuado de los 
recursos públicos. 

Planificar, programar, 
monitorear y evaluar la 
programación de objetivos y 
metas gestión de la AAPS. 

Seguimiento y evaluación al POA 2017 

Formulación y Aprobación POA 2018 

Coordinación en la elaboración de proyectos, 

planes  estratégicos para la AAPS. 

Relacionamiento y gestión de recursos 

financieros con organismos externos 

Cumplir el Mandato Constitucional de 

Rendición Publica  de Cuentas 

Elaboración del Manual de Procesos y 

Procedimientos del SPO 

Elaboración del Manual de Organización y 

Funciones 

Contribuir al desarrollo de 
capacidades regulatorias  y 
a la articulación de AAPS 
con instituciones que 
desarrolla investigación, 
hecho que permita mejorar 
los procesos regulatorios. 

Elaboración de planes y programas de 

capacitación 

Generación de espacios de desarrollo de 

capacidades regulatorias al interior de la 

AAPS 

Generación de espacios de desarrollo de 

capacidades regulatorias con las EPSA GAM 

y otras instituciones 

Fuente: FORMULARIO 1 POA 2017 
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CUADRO 2. NUMERO DE OBJETIVOS Y OPERACIONES POR ÁREA 

ÁREA OBJETIVOS OPERACIONES 

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
REGULATORIAS (DER) 

1 13 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS (DRA – RH) 

1 17 

JEFATURA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
(JAC) 

1 8 

JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
(JAF) 

1 8 

ASUNTOS JURÍDICOS (AJ) 1 5 

ÁREA DE COMUNICACIÓN (COM) 1 7 

AUDITORÍA INTERNA (UAI) 1 9 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC) 

1 6 

PLANIFICACIÓN (PLA) 2 10 

TOTAL 10 83 

Fuente: Elaboración en base a Formulario 01 y Formulario 02, POA 2017 

Como se puede observar en el Cuadro 2, el total de objetivos específicos planteados por la 

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

alcanzan a un total de 10, los mismos para su operativización se plantean 83 actividades. 

En relación al número de Objetivos Específicos, desagregado por áreas, se observa que 

entre las dos direcciones sectoriales (DER y DRA-RH) registran 2 Objetivos Específicos y 

los restantes se planean 8 objetivos específicos respectivamente (Gráfico 1).  

GRÁFICO 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA – POA 2017 

 

Fuente: Formulario 03 – SPO 
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Respecto al número de actividades desagregado por área organizacional se observa que la 

Dirección de Estrategias Regulatorias y la Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 

Hídricos son los que registraron un mayor número de Actividades 13 (16%) y 17 (20%) 

respectivamente, como se puede observar en el Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2017 POR ÁREA 

 

Fuente: Formulario 04 – SPO 

De conformidad con el seguimiento realizado por las Direcciones, Unidades, Asesorías y 

Áreas que conforman la AAPS, la Unidad de Planificación procedió a efectuar el trabajo de 

seguimiento y evaluación al POA 2017, correspondiente al primer semestre, de acuerdo a la 

estructura organizacional de la institución; se evaluó primeramente a las Direcciones 

Sectoriales en su conjunto, luego a las jefaturas, asesorías y áreas de dependencia directa 

de Dirección Ejecutiva. 

5. EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 

La presente evaluación fue sistematizada en base a la información proporcionada por los 

responsables de las diferentes áreas y unidades organizacionales que registraron la información 

en los formularios fijados por el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones de la AAPS. 

El informe de evaluación pretende poner en conocimiento de las autoridades jerárquicas del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, los resultados alcanzados por las Direcciones, Unidades, 

Asesorías y Áreas sobre el cumplimiento de los objetivos y actividades en la gestión 2017, al 

primer semestre, expresados en forma cualitativa y cuantitativa en los cuadros y gráficos que se 

acompañan al presente informe. 
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5.1. EJECUCION DEL POA 2017 

En el siguiente cuadro presentamos un resumen de la ejecución física del Programa de 

Operaciones Anual al primer semestre de la gestión 2017 por unidad organizacional de la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

CUADRO 3. EJECUCIÓN FÍSICA DE LA AAPS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL 

ÁREA ORGANIZACIONAL 

EJECUCIÓN FÍSICA GRADO DE CUMPLIMIENTO 

1ER SEM  
(%) 

2DO SEM  
(%) TT 

ANUAL  
(%) 

1ER SEM  
(%) 

2DO SEM  
(%) TT 

ANUAL  
(%) 

DIRECCION DE 
ESTRATEGIAS 
REGULATORIAS 

36%   36% 118%   118% 

DIRECCIÓN DE 
REGULACIÓN AMBIENTAL 
EN RECURSOS HÍDRICOS 

11%   11% 58%   58% 

JEFATURA DE ATENCION 
AL CONSUMIDOR 

39%   39% 138%   138% 

JEFATURA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

49%   49% 101%   101% 

ASUNTOS JURIDICOS  
55%   55% 133%   133% 

COMUNICACIÓN 
33%   33% 73%   73% 

AUDITORIA INTERNA 
56%   56% 107%   107% 

TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

36%   36% 86%   86% 

PLANIFICACIÓN 
57%   57% 113%   113% 

TOTAL - AAPS 41%   41% 103%   103% 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el presente cuadro (Nº 3) se puede observar un avance físico del POA 2017 al primer 

semestre de 41%, y un grado de cumplimiento de los objetivos según lo programado para el 

primer semestre de un 103%, que significa un avance importante respecto a los resultados 

alcanzados y las operaciones ejecutados oportunamente.  

 

Sobre la ejecución física (eficacia) del POA 2017 (primer semestre), se puede observar en 

el Gráfico 3 que la Unidad de Planificación alcanzó un avance importante con un 57%, 

seguido por Auditoria Interna con un 56%, posteriormente acompañan con avances 

importantes Asuntos Jurídicos, la Jefatura Administrativa Financiera, la Dirección de 

Estrategias Regulatorias y las demás unidades y áreas.  
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GRAFICO 3.  EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA 2017, AL PRIMER SEMESTRE 

 
Fuente: Ejecución física y financiera 

 
Respecto al grado de cumplimiento de los objetivos del POA 2017 de la AAPS, según lo 

programado, en el gráfico 4, se puede observar que la Jefatura de Atención al Consumidor 

tuvo una ejecución del 138% según lo programado al primer semestre de la gestión 2017, 

seguido por Asuntos Jurídicos con un 133%, la Dirección de Estratégicas Regulatorias con 

un 118% de ejecución respecto a lo programado, seguido por las demás Direcciones, 

Unidades y Áreas de la AAPS. 

 

GRAFICO 4.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2017, AL PRIMER SEMESTRE 

 
Fuente: Ejecución física y financiera 
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EJECUCIÓN POA 2017 POR AREA ORGANIZACIONAL 

 

En el cuadro que sigue se presenta desglosado el avance físico del POA 2017, al primer 

semestre por Direcciones, Unidades y Áreas de la AAPS:  

 

CUADRO 4. AVANCE FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN, 

ALCANZADO AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 

OBJETIVOS DE 
GESTION  

INSTITUCIONALES 

PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS  
ESPERADOS (OPERACIONES) 

N° de 
Operaci

ones 
ejecutad

as 

AVANCE FISICO
1
 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

2
 

1ER 
SEM  
(%) 

2DO 
SEM  
(%) 

ANUAL  
(%) 

1ER 
SEM  
(%) 

2DO 
SEM  
(%) 

ANUAL  
(%) 

Regular, Fiscalizar e 
incorporar a la EPSA 
en el sistema 
regulatorio a través 
de la otorgación de 
licencias y registros, 
para el seguimiento y 
evaluación a la 
calidad de prestación 
del servicio. 

Regularización de nuevas EPSA para la 

otorgación de Licencias y Registros en el 

área rural  

1 100%   100% 200%   200% 

Evaluación y aprobación de  documentos 
de Planificación   (PTDS - PDQ - Estudios) 
en el área urbana 

1 0%   0% 0%   0% 

Autorización del uso y aprovechamiento de 
nuevas fuentes de agua por EPSA del área 
urbana o rural  

1 0%   0% 0%   0% 

Autorización de ampliaciones de área de 
servicio por EPSA del área urbana o rural 

1 0%   0% 0%   0% 

Atención de solicitudes de revocatoria de 
área y/o derechos de prestación de 
servicios en área urbana 

1 20%   20% 100%   100% 

Formulación y Elaboración del Plan 
Nacional de Regularización de EPSA 

1 0%   0% 0%   0% 

Socialización de la normativa regulatoria a 
municipios 

1 0%   0% 0%   0% 

Evaluación al desempeño técnico 
económico, financiero y comercial a EPSA 

1 64%   64% 321%   321% 

Procesos sancionatorios por 
incumplimientos de las EPSA reguladas. 

1 124%   124% 413%   413% 

Inspecciones en campo mediante la 
aplicación de protocolos técnico y/o 
económico en EPSA reguladas. 

1 33%   33% 167%   167% 

Fiscalización y control a la calidad de agua 
a EPSA   

1 28%   28% 70%   70% 

Asistencia técnica a EPSA en elaboración y 
reporte de información regulatoria 

1 75%   75% 150%   150% 

Inspecciones de verificación de aplicación 
correcta de tarifas y precios en EPSA 
reguladas. 

1 20%   20%       

DIRECCION DE 
ESTRATEGIAS 
REGULATORIAS 

  13 36%   36% 118%   118% 

                                                           
1
 Remitirse al Anexo de Formulario de Seguimiento al POA Primer Semestre (Formulario 2) 

2
 Remitirse al Anexo de Formulario de Seguimiento al POA Primer Semestre (Formulario 2) 
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Fiscalizar y controlar 
el desempeño 
ambiental de los 
sistemas de 
autoabastecimiento 
del recurso hídrico, 
saneamiento 
alternativo, 
saneamiento 
convencional y 
fuentes de agua. 

Regularización, renovación y/o 

actualización de SARH a través de las 

EPSA en el área urbana y rural. 

1 8%   8% 21%   21% 

Fiscalización técnico - ambiental a usuarios 
SARH a través de las ESPA. 

1 0%   0% 0%   0% 

Fiscalización del recurso económico 
generado por la aplicación de la tarifa 
SARH a  EPSA. 

1 0%   0% 0%   0% 

Actualización del PESFA y generación de 
instrumentos técnicos ambientales y 
económicos. 

1 25%   25% 25%   25% 

Fiscalización de iniciativas de pre-inversión 
e inversión de las EPSA con recursos 
económicos SARH. 

1 20%   20%       

Generación de instrumentos para la 
fiscalización del desempeño de la gestión 
ambiental de las fuentes de agua otorgadas 
a las EPSA.  

1 0%   0%       

Actualización de la RAR AAPS N°546/2014. 1 0%   0%       

Acompañamiento a la fiscalización de 
DIELAS a través de EPSA. 

1 0%   0%       

Generación de instrumentos para la 
fiscalización de PTAR. 

1 0%   0%       

Generación del instrumento regulatorio para 
ETRL 

1 100%   100% 100%   100% 

Regularización y/o renovación de 
certificados a ETRL 

1 40%   40% 200%   200% 

Generación del instrumentos regulatorios 
para GAM en saneamiento alternativo PAE 

1 0%   0%       

Generación del instrumento regulatorio para 
EPSA en saneamiento básico 

1 0%   0%       

Socialización e implementación de los 
instrumentos técnicos ambientales en 
EPSA. 

1 0%   0%       

Elaboración de guías e instrumentos para el 
seguimiento de acciones referentes al 
cambio climático de las EPSA 

1 0%   0%       

Elaboración de instrumentos e indicadores 
que incorporen el criterio de uso eficiente 
del agua 

1 0%   0%       

Elaboración de guías en ámbitos de medio 
ambiente en el cuidado y conservación de 
los recursos hídricos 

1 0%   0%       

DIRECCIÓN DE 
REGULACIÓN 
AMBIENTAL EN 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

  17 11%   11% 58%   58% 

Proteger los derechos 
de los usuarios y 
consumidores de los 
servicios de agua 
potable y 

Procesamiento y resolución de 

reclamaciones administrativas 
1 69%   69% 137%   137% 

Atención de consultas jurídicas y técnicas 
de los usuarios y consumidores 

1 54%   54% 107%   107% 
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alcantarillado 
sanitario atendiendo 
oportunamente las 
reclamaciones 
administrativas y 
generando 
mecanismos de 
articulación con las 
EPSA y Municipios. 

Inspección de las instalaciones de EPSA 
destinadas a la atención de usuarios y 
consumidores. 

1 50%   50% 100%   100% 

Realización de talleres de capacitación al 
personal ODECO de las EPSA en cuanto a 
la normativa de atención a usuarios y 
consumidores 

1 0%   0%       

Coordinación y articulación con GAM para 
la protección de los derechos de los 
usuarios y consumidores 

1 0%   0% 0%   0% 

Elaboración y publicación de un 
“Compendio de  sentencias constitucionales 
plurinacionales relacionadas con la 
protección de los derechos de los usuarios 
y consumidores del sector" 

1 0%   0%       

Participación en ferias y eventos públicos 
para difundir los derechos y obligaciones de 
usuarios, consumidores y  EPSA 

1 42%   42% 83%   83% 

Atención de conflictos en EPSA 1 100%   100% 400%   400% 

JEFATURA DE 
ATENCION AL 
CONSUMIDOR 

  8 39%   39% 138%   138% 

Administrar los 
recursos económicos, 
financieros, humanos,  
bienes y servicios, así 
como la gestión de 
Tasas de regulación 
con base a las 
normas en vigencia, 
las directrices del 
MEFP y el 
presupuesto 2017, 
demostrando la 
eficiencia, efectividad, 
economía y 
transparencia que 
permita lograr los 
resultados de una 
gestión generando 
información financiera 
oportuna, útil y 
confiable para la toma 
de decisiones. 

Apoyo a  la gestión administrativa y 

sustantiva de la AAPS de  manera eficaz y 

eficiente. 

1 50%   50% 125%   125% 

Transferencias de recursos financieros al 
TGN 

1 50%   50% 100%   100% 

Elaboración de manuales de procesos y 
procedimientos de la Jefatura 
Administrativa Financiera 

1 17%   17%       

Estados Financieros de la gestión 2016, 
aprobados y  presentados al MEFP 

1 100%   100% 100%   100% 

Recursos humanos administrados en base 
al SAP y las normas en vigencia  de 
manera eficiente y eficaz 

1 50%   50% 100%   100% 

Contrataciones de bienes y servicios 
realizados en el marco de las NB-SABS 

1 92%   92% 184%   184% 

Recursos de Tasas de Regulación 
registrados y conciliados 

1 0%   0% 0%   0% 

Elaboración de 3 reglamentos específicos 
en base a los sistemas de la Ley 1178 

1 33%   33% 101%   101% 

JEFATURA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

  8 49%   49% 101%   101% 

Prestar 
Asesoramiento Legal 
a la  Entidad y 
sustanciar todos los 
procesos 
administrativos, 
regulatorios y 
procesos judiciales. 

Elaboración de resoluciones administrativas 

regulatorias  e informes legales  
1 73%   73% 146%   146% 

Elaboración de resoluciones administrativas 
internas e informes legales 

1 58%   58% 117%   117% 

Gestión de procesos  administrativos 1 102%   102% 203%   203% 

Patrocinio de procesos judiciales 1 0%   0% 0%   0% 
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Elaboración de Convenios 
interinstitucionales 

1 40%   40% 200%   200% 

ASUNTOS 
JURIDICOS 

  5 55%   55% 133%   133% 

Difundir y socializar la 
gestión e imagen 
institucional de la 
AAPS con los 
diferentes actores 
sociales e 
instituciones. 

Edición, diseño e impresión de la Memoria 

Anual gestión 2016 
1 0%   0% 0%   0% 

Edición, diseño e impresión de material de 
difusión (trípticos, afiches, volantes, 
pasacalles, banners, etc.)    

1 47%   47% 93%   93% 

Edición y Producción de capsulas, Spot o 
Videos y jengles Institucionales 

1 0%   0% 0%   0% 

Difusión de resultados institucionales a nivel 
nacional mediante medios de 
comunicación, pagina web y redes sociales. 

1 46%   46% 115%   115% 

Participación en ferias y eventos  
institucionales de socialización y 
sensibilización ciudadana 

1 40%   40% 80%   80% 

Elaboración de reportes de prensa, pauteo 
y monitoreo de Radio y TV 

1 49%   49% 98%   98% 

Coordinación de eventos realizados a nivel 
nacional por las direcciones, jefaturas, 
áreas 

1 50%   50% 125%   125% 

COMUNICACIÓN   7 33%   33% 73%   73% 

Realizar de manera 
permanente el control 
interno, mediante la 
emisión de 
recomendaciones 
orientadas a la 
implementación de 
controles que 
permitan el 
mejoramiento de los 
procesos formales 
establecidos y el 
aprovechamiento 
efectivo de los 
recursos disponibles 
en la AAPS, para el 
logro de los objetivos 
institucionales, en el 
marco de la 
normativa vigente. 

Elaboración de Informe de  confiabilidad 1 100%   100% 100%   100% 

Elaboración de informe de control interno 1 100%   100% 100%   100% 

Elaboración de informes de Seguimiento a 
recomendaciones emergentes del Examen 
de Confiabilidad 2015 y de gestiones 
anteriores  

1 133%   133% 133%   133% 

Elaboración de informes de Relevamiento 
de información 

1 67%   67% 100%   100% 

Elaboración de informe de verificación 
sobre el grado de cumplimiento del objetivo 
institucional de mayor ponderación 
correspondiente a la Dirección de 
Estrategias Regulatorias 

1 100%   100% 100%   100% 

Elaboración de informes de seguimiento a 
las recomendaciones contenidas en los 
informes emergentes de la Evaluación del 
Sistema de Programación de Operaciones. 

1 0%   0%       

Elaboración de informe de seguimiento a 
las recomendaciones contenidas en el 
informe emergentes de la Evaluación del 
Sistema de Presupuesto Gestión 2015. 

1 0%   0%       

Elaboración de informe de revisión anual  
del cumplimiento del procedimiento de 
Cumplimiento Oportuno de las 
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 

1 0%   0%       
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Elaboración de informes de seguimiento a 
las Auditorias Sobre el Cumplimiento 
Oportuno de las Declaraciones Juradas de 
Bienes y Rentas 

1 0%   0%       

AUDITORÍA 
INTERNA 

  9 56%   56% 107%   107% 

Administrar y 
Fortalecer los 
recursos tecnológicos 
e informáticos de la 
AAPS, garantizando 
el correcto 
funcionamiento de los 
sistemas 
implementados. 

Administración  y Actualización de  los 

Sistemas Informáticos en producción en la 

AAPS 

1 50%   50% 100%   100% 

Verificación áreas de prestación de 
servicios de EPSA con la BD GIS-AAPS 

1 86%   86% 171%   171% 

Publicación artes de solicitud de otorgación 
y ampliación de licencias y/o registros 

1 26%   26% 51%   51% 

Mantenimiento preventivo y  correctivo de 
equipos de comunicación, equipos de 
computación y soporte técnico a usuarios 
de la AAPS. 

1 53%   53% 106%   106% 

Desarrollo del portal SIG de EPSA con 
seguimiento regulatorio y SARH. 

1 0%   0%       

Implementación del nuevo portal web de la 
AAPS 

1 0%   0% 0%   0% 

TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

  6 36%   36% 86%   86% 

Planificar, programar, 
monitorear y evaluar 
la programación de 
objetivos y metas 
gestión de la AAPS. 

Seguimiento y evaluación al POA 2017 1 50%   50% 100%   100% 

Formulación y Aprobación POA 2018 1 0%   0%       

Coordinación en la elaboración de 
proyectos, planes  estratégicos para la 
AAPS. 

1 100%   100% 200%   200% 

Relacionamiento y gestión de recursos 
financieros con organismos externos 

1 60%   60% 100%   100% 

Cumplir el Mandato Constitucional de 
Rendición Publica  de Cuentas 

1 100%   100% 100%   100% 

Elaboración del Manual de Procesos y 
Procedimientos del SPO 

1 100%   100% 100%   100% 

Elaboración del Manual de Organización y 
Funciones 

1 0%   0%       

Contribuir al 
desarrollo de 
capacidades 
regulatorias  y a la 
articulación de AAPS 
con instituciones que 
desarrolla 
investigación, hecho 
que permita mejorar 
los procesos 
regulatorios. 

Elaboración de planes y programas de 

capacitación 
1 100%   100% 100%   100% 

Generación de espacios de desarrollo de 
capacidades regulatorias al interior de la 
AAPS 

1 33%   33% 101%   101% 

Generación de espacios de desarrollo de 
capacidades regulatorias con las EPSA 
GAM y otras instituciones 

1 25%   25% 100%   100% 

PLANIFICACIÓN  10 57%   57% 113%   113% 

TOTAL AAPS   77 41%   41% 103%   103% 

Fuente: Formulario 2 SPO 
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5.2. EJECUCION FINANCIERA 

 

5.2.1. PRESUPUESTO DE GASTO 

La AAPS a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó para la gestión 

2017 el presupuesto de GASTOS de Bs 28.542.343,00 (Veintiocho Millones Quinientos 

Cuarenta y Dos Mil Trecientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos). 

Estos recursos son provenientes de diferentes fuentes de financiamiento como ser: 

Transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) y Cooperación Externa Fondo para 

la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF). 

CUADRO 5. PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Expresado en Bolivianos) 

FTE – ORG DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

APROBADO 

41 - 111 Transferencias T.G.N. 11.703.992,00 

80 - 344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia  148.700,00 

42 - 230 
Transferencias de Recursos 
Específicos 

16.689.651,00 

TOTALES 28.542.343,00 

Fuente: Jefatura Administrativa Financiera 

 
De los recursos económicos asignados para el cumplimiento de objetivos y actividades de la 

AAPS en la gestión 2017, un 99% representa el financiamiento del Tesoro General de la 

Nación T.G.N. el 1% corresponde al financiamiento de UNICEF como se muestra en el 

gráfico 5. 

 

GRAFICO 5. PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNADO A LA AAPS 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Cuadro 5 presupuesto asignado a la AAPS 
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5.2.2. PRESUPUESTO DE RECURSOS 

Para la gestión 2017 se ha presupuestado un total de Bs. 28.542.343,00 (Veintiocho Millones 

Quinientos Cuarenta y Dos Mil Trecientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos), estos 

importes estimados, tienen carácter indicativo, por lo que la recaudación puede ser menor o 

mayor durante la gestión fiscal, a continuación se expone el Presupuesto de Recursos: 

CUADRO 6. PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBRO 

(Expresado en Bolivianos) 

FTE – ORG RUBRO DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

BS. 

20 - 230 15100 Tasas 16.689.651,00 

41 - 111 19211 Por Subsidios y Subvenciones 11.703.992,00 

80 - 344 18221 Monetizable  148.700,00 

TOTALES 28.542.343,00 

 Fuente: Jefatura Administrativa Financiera 

 

La AAPS programó para la presente gestión una recaudación por concepto de tasas de 

regulación de las EPSA de Bs.16.689.651.00 (Dieciséis Millones Seiscientos Ochenta y 

Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Un 00/100 bolivianos).  

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
 

Del presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la AAPS al 30 

de junio de 2017 alcanzó  una ejecución presupuestaria de Bs 8.890.281,11 (Ocho Millones 

Ochocientos Noventa Mil Doscientos Ochenta y un 11/100 Bolivianos), de acuerdo al 

siguiente detalle: 

TABLA 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Expresado en Bolivianos) 

Fuente: Informe de Gestión Financiera - Jefatura Administrativa Financiera 

FTE – ORG DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCION 

41 - 111 Transferencias T.G.N. 11.703.992,00 0,00 11.703.992,00 4.653.337,04 39,76% 

80 - 344 
Fondo de las NN.UU. 
para la Infancia  

148.700,00 36.944,70 185.644,70 36.944,07 19,90% 

42 - 230 
Transferencias de 
Recursos Específicos 

16.689.651,00 0,00 16.689.651,00 
          

4.200.000,00  
25,17% 

TOTALES 28.542.343,00 36.944,70 28.579.287,70 8.890.281,11 31,11 
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Como se puede observar en el gráfico 6, la ejecución financiera al primer semestre de la 

gestión 2017 alcanzó el 31,11% respecto al presupuesto aprobado. 

GRAFICO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE - GESTIÓN 2017 

 

Fuente: Informe de Gestión Financiera 

 
En el siguiente gráfico (gráfico 3) se observa la ejecución financiera por fuentes de 
financiamiento en el cual se puede observar que la mayor ejecución que se tuvo al concluir el 
primer semestre de la gestión fue la fuente de financiamiento TGN con que alcanzo un 
39.76%. 
 

GRAFICO 7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA GESTIÓN 2017 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Financiera 
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TRANSFERENCIAS AL TGN DE RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS DE 

REGULACIÓN  

Para la presente gestión, la AAPS ha proyectado alcanzar una recaudación de Bs. 

16.689.651,00 (Dieciséis  Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y 

Uno 00/100 Bolivianos), mismos que deben ser transferidos en su totalidad al Tesoro 

General de la Nación – TGN.  

La Jefatura Administrativa Financiera realiza un control sobre la recaudación por concepto de 

Tasas de Regulación en el marco de la Ley 2066 de Prestación y Utilización de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

En tal sentido al 30 de Junio del presente, se tiene una recaudación de Bs. 6.766.323,06 

(Seis Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintitrés 06/100 Bolivianos), que 

representa el 40,54 % con relación a lo programado, como se observar en el cuadro 8. 

CUADRO 8. RECAUDACION DE RECURSOS POR TASAS DE REGULACION 
Al 30 de junio de 2017 

(Expresado en Bolivianos) 
 

DESCRIPCIÓN 
PROYECCIÓN 

2017 

RECAUDACIÓN 

30/06/2017 

% DE 

RECAUDACIÓN 

TASAS DE REGULACIÓN 16.689.651,00 6.766.323,06 40,54 % 

Fuente: Informe de Gestión Financiera - Jefatura Administrativa Financiera 

Asimismo se programó realizar en la presente gestión Transferencias Trimestrales para 

alcanzar la meta mencionada; al respecto informar que al Primer Semestre se realizó la 

primera transferencia al T.G.N. de Bs. 4.200.000,00 (Cuatro Millones Doscientos Mil 00/100 

Bolivianos), que representa el 25,71% con relación a lo proyectado, como se pude observar 

en el cuadro 9. 

CUADRO 9. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
(Expresado en Bolivianos) 

 

DESCRIPCIÓN 
RECAUDACIÓN 

PROGRAMADA 

1ERA 

TRANSFERENCIA 

Bs. 

% DE 

TRANSFERENCIA 

TRANSFERENCIAS 

AL TGN 
16.689.651,00 4.200.000,00 25,17% 

Fuente: Informe de Gestión Financiera - Jefatura Administrativa Financiera 
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GRAFICO 8. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1ER SEMESTRE 2017 

 

Fuente: Informe de Gestión Financiera 

 

5.3. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CUADRO 10. NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS BAJO DEPENDENCIA 

UNIDAD ORGANIZACIONAL 
PLANTA 

TGN 
CONSULTORES 

DE LINEA 

CONSULTOR 
POR 

PRODUCTO 
TOTAL 

DESPACHO 7 2 0 9 

JEFATURA DE PLANIFICACION 6 0 1 7 

DERECCIÓN DE ESTATÉGIAS 
REGULATORIAS 

4 0 0 4 

JEFATURA DE CONSTITUCIÓN DE 
LICENCIAS Y REGISTROS 

5 2 2 9 

JEFATURA DE SEGUIMIENTO 
REGULATORIO 

12 5 0 17 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN 
AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS 

4 2 0 6 

JEFATURA DE CONTROL AMBIENTAL 1 0 0 1 

JEFATURA DE ASUNTOS JURIDICOS 3 1 0 4 

JEFATURA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

5 4 0 9 

JEFATURA DE ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

4 3 0 7 

TOTAL 51 19 3 73 

Fuente: Recursos Humanos 

75% 
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En el grafico 8, puede observarse que para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
los objetivos de gestión del POA 2017 de la AAPS, se cuenta con un total de 73 servidores 
públicos, donde 51 son personal de planta (T.G.N.) que equivale a un 70%, 19 son 
consultores de línea que equivale al 26%, y finalmente se tiene 3 consultores por producto 
que equivale al 4%. 

 

GRAFICO 9. PERSONAL DEPENDIENTE DE LA AAPS 

 

Fuente: Recursos Humanos AAPS 
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ORGANIGRAMA – GESTION 2017 
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5.4. ANALISIS SITUACIONAL POR OBJETIVO 

 

Se analizó los factores que tienen incidencia positiva o negativa desde la perspectiva 

institucional interna, así como a las variables del entorno que afectan de manera favorable o 

desfavorable a la Entidad; el resultado de este trabajo se presenta en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO 11. ANÁLISIS SITUACIONAL POR OBJETIVO DE GESTIÓN 2017 

ANÁLISIS 

SITUACIONAL 
VARIABLES IDENTIFICADAS 

PONDERACIÓN 

(1-5) 

FORTALEZAS 

La AAPS genera información confiable, verídica y 

precisa. 
5 

La AAPS cuenta con Personal capacitado para la 

Solución de Problemas en las diferentes Áreas de la 

Entidad. 

3 

La AAPS es la única entidad reguladora de los 

servicios básicos, garantizando el servicio de agua 

potable y saneamiento a los usuarios. 

4 

Incorporación de nuevas EPSA al sistema regulatorio a 

través de la otorgación de licencias y/o registros 

aprobando documentos de planificación a mediano 

plazo. 

3 

La AAPS realiza el seguimiento regulatorio de las 

EPSA fiscalizando la calidad de la prestación de los 

servicios de acuerdo a normativa vigente. 

3 

La AAPS dio Cobertura regulatoria al 70% de la 

población. 
3 

La AAPS protege los derechos de los usuarios y 

consumidores de los servicios de agua potable y 

Saneamiento Básico. 

4 

La AAPS implementa normativas técnica vigente 

aplicable a las EPSA. 
2 

La AAPS tiene el control de la ejecución de los 

recursos emergentes de la tarifación de las EPSAS.  
3 

ETRL regularizadas a nivel nacional (formalización de 

mercados informales). 
2 

Fiscalización a las PTAR a nivel nacional. 2 

OPORTUNIDADES 

Que la AAPS sea designada como Autoridad del 

Recurso Hídrico. 
2 

Nos constituimos en una entidad de acreditación de los 

sistemas de la prestación de servicio de agua potable y 

saneamiento básico. 

3 

Mejoramiento en el desempeño de las EPSA. 4 

Contribuir en el cumplimiento de la Agenda Patriótica 

2025. 
2 

Fortalecimiento institucional a través de las 

cooperaciones externas. 
3 

Las entidades ejecutoras han incorporado dentro del 

DESCOM – FI la obligatoriedad de la regularización de 
3 
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ANÁLISIS 

SITUACIONAL 
VARIABLES IDENTIFICADAS 

PONDERACIÓN 

(1-5) 

las EPSAS que conforman 

Difusión y concientización de la población en cuanto a 

la consagración como derechos y obligaciones de las 

EPSA y usuarios de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario 

3 

Instituciones de Cooperación interesadas en la 

protección de los derechos de los usuarios y 

consumidores del sector 

4 

DEBILIDADES 

Limitaciones en uso de los escasos recursos 

financieros asignados a la AAPS. 
2 

La Ley 2066 es preconstitucional 3 

Falta de una Ley Marco de Aguas que limita algunas 

acciones 
2 

Falta de Personal asignado a la atención de los 

consumidores y usuarios a nivel nacional. 
1 

Alta rotación del personal debido a la falta de personal 4 

Falta de capacitación específica al personal. 3 

Carencia de ambientes adecuados para mejor atención 

a los usuarios. 
2 

Falta de recursos para el área comunicacional 3 

Dificultad en normar la Identificación de las Empresas 

industriales clandestinas, que descargan a la red de 

alcantarillado. 

3 

Dificultad en normativas para Identificar las SARH 

fuera de las áreas de prestación de los operadores de 

servicio. 

2 

AMENAZAS 

Poca Asignación de Presupuesto, limitaciones en 

recursos financieros. 
2 

La Ley 2066 es preconstitucional 3 

Falta de una Ley Marco de Aguas que limita algunas 

acciones 
2 

Falta de asignación de personal de planta – Ítems, 

para fortalecer las regionales a nivel nacional. 
3 

Poco apoyo inter- institucional. 2 

EPSA no reguladas limitan el accionar oportuno de la 

AAPS. 
4 

Falta de conocimiento de competencias de los 

Municipios y EPSA, en el tema Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

2 

Falta de políticas preventivas, respecto a la 

contaminación de las fuentes de agua que afecten el 

abastecimiento de agua potable. 

2 
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5.5. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS POR OBJETIVO DE GESTIÓN 

CUADRO 12. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE 

GESTIÓN 2017 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 
RESULTADOS ALCANZADOS 

PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2017 

Regular, Fiscalizar e incorporar a la 

EPSA en el sistema regulatorio a 

través de la otorgación de licencias y 

registros, para el seguimiento y 

evaluación a la calidad de prestación 

del servicio. 

Se realizaron 200 regularizaciones de nuevas EPSA, para la otorgación 

de registros 

Se atendió 1 solicitud de revocatoria de derecho de prestación de 

servicio que se encuentra en revisión del informe final. 

Se realizó la evaluación de 45 POA’s de un total de 70 EPSA bajo 

seguimiento regulatorio 

Se efectuaron 31 informes para dar curso a procesos sancionatorios a 

las EPSA 

Se realizaron 5 protocolos de inspección de carácter técnico, 

económico, financiero y comercial a las EPSA a nivel nacional. 

Fiscalizar y controlar el desempeño 

ambiental de los sistemas de 

autoabastecimiento del recurso 

hídrico, saneamiento alternativo, 

saneamiento convencional y fuentes 

de agua. 

Se realizaron 10 renovaciones de SARH. 5 en EPSAS Intervenida de La 

Paz, 2 en COSAALT de Tarija y 3 en EMAPAS de Sacaba – 

Cochabamba. 

Se han enviado notas para instruir renovación de 20 ETRL. A la fecha 

se han renovado 4 ETRL. 

Proteger los derechos de los 

usuarios y consumidores de los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario atendiendo 

oportunamente las reclamaciones 

administrativas y generando 

mecanismos de articulación con las 

EPSA y Municipios. 

Desde el Sistema ODECO se generó 206 formularios correspondientes 

a igual número de procedimientos de reclamación administrativa 

atendidos por la Jefatura de Atención al Consumidor (En el mes de 

Enero se recibieron 21, en Febrero 19, en Marzo 40, en Abril 41, en 

Mayo 45 y en Junio 40). 

Se atendieron 805 consultas jurídicas y técnicas de los usuarios del 

servicio de agua potable y saneamiento básico. En el mes de Enero se 

recibieron 82, en Febrero 12, en Marzo 129, en Abril 173, en Mayo 165 

y en Junio 244. 

Se realizaron 5 inspecciones ODECO (COOPAPPI, SAGUAPAC, 

COSMOL, COSEPW y SEMAPA). 

Administrar los recursos 

económicos, financieros, humanos,  

bienes y servicios, así como la 

gestión de Tasas de regulación con 

base a las normas en vigencia, las 

directrices del MEFP y el 

presupuesto 2017, demostrando la 

eficiencia, efectividad, economía y 

transparencia que permita lograr los 

resultados de una gestión 

generando información financiera 

oportuna, útil y confiable para la 

toma de decisiones. 

Se elaboró y presentó oportunamente los Estados Financieros 

auditados gestión 2016 de la AAPS, al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 

Respecto a las Tasas de Regulación a la fecha se logró recaudar un 

total de Bs.- 6.766.651,00, de los cuales Bs.-  4.200.000,00 fueron 

transferidos al TGN. 

Prestar Asesoramiento Legal a la  

Entidad y sustanciar todos los 

procesos administrativos, 

Se emitieron 365 Resoluciones  Administrativas Regulatorias e Informes 

Legales, que acompañan los procesos y procedimientos institucionales. 
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OBJETIVOS DE GESTIÓN 
RESULTADOS ALCANZADOS 

PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2017 

regulatorios y procesos judiciales. Se emitieron 203 Autos de Cargo de Infracción y Resoluciones 

Sancionatorias. 

Difundir y socializar la gestión e 

imagen institucional de la AAPS con 

los diferentes actores sociales e 

instituciones. 

Se participó en 8 ferias y eventos difundiendo temáticas como el 

Derecho Humano al Agua, Uso Racional del Agua, y mostrando la 

gestión institucional de la AAPS. 

Realizar de manera permanente el 

control interno, mediante la emisión 

de recomendaciones orientadas a la 

implementación de controles que 

permitan el mejoramiento de los 

procesos formales establecidos y el 

aprovechamiento efectivo de los 

recursos disponibles en la AAPS, 

para el logro de los objetivos 

institucionales, en el marco de la 

normativa vigente. 

Desde la Unidad de Auditoria Interna se realizaron las siguientes 

auditorias: 

 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, al 31 de diciembre 2016 (Dictamen de Auditoría). 

 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, al 31 de diciembre 2016 (Informe de Control 

Interno). 

 Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe 

INF. UAI. N° 003/2014 de Control Interno - Emergentes del 

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2013. 

 Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe 

INF. UAI. N° 003/2015 de Control Interno - Emergentes del 

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe 

INF. UAI. N° 003/2016 de Control Interno - Emergentes del 

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2015. 

 Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación 

del Plan Estratégico Institucional 2016-2020. 

 Relevamiento de Información Específica sobre la Implantación 

del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de 

los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros 

Individuales de cada Servidor Público.  

 Informe de Verificación sobre la Veracidad del Grado 

Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor 

Ponderación 

Administrar y Fortalecer los recursos 

tecnológicos e informáticos de la 

AAPS, garantizando el correcto 

funcionamiento de los sistemas 

implementados. 

Se encuentran en funcionamiento 14 sistemas de información: 

 Sistema de Correspondencia 

 Sistema Administrador de Dominios 

 Sistema Administrador de Correos 

 Servidor Web 

 Sistema VSIAF (Activos fijos) 

 Sistema de Almacenes 

 Sistema de cálculo de vacaciones 

 SIIRAyS fase 1A 

 Sistema de Control de Personal 

 Plataforma de Educación Virtual de la AAPS 

 Plataforma de Educación Virtual de la UNIBOL 

 ODECO 

 SIGMA -  SIGEP 
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OBJETIVOS DE GESTIÓN 
RESULTADOS ALCANZADOS 

PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2017 

 Sistema de Información Geográfico BD-GIS AAPS. 

 

Mismos que se realizan la administración, mantenimiento y monitoreo 

constante. 

Se tienen 123 solicitudes de verificación y ampliación de áreas de 

prestación de servicio de agua potable en la base de datos geográficos 

concluidos, se remitió los respectivos informes a las unidades 

solicitantes 

Planificar, programar, monitorear y 

evaluar la programación de objetivos 

y metas gestión de la AAPS. 

Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de la AAPS, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 224 de 29 de mayo de 2017. 

Se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos del SPO, mismo 

que fue remitido a Dirección Ejecutiva para su aprobación mediante 

Informe AAPS/PLA/INF/047/2017 

Contribuir al desarrollo de 

capacidades regulatorias  y a la 

articulación de AAPS con 

instituciones que desarrolla 

investigación, hecho que permita 

mejorar los procesos regulatorios. 

Se elaboró el Plan de Desarrollo de Capacidades Regulatorias, donde 

se definió los objetivos y el cronograma de capacitación tanto interno 

como externo, mismo que fue presentado a la Dirección Ejecutiva 

mediante informe AAPS/PLA/INF/023/2017 

En el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades Regulatorias, al 

primer semestre se organizaron los siguiente talleres Internos y 

Externos: 

 Taller Interno El Modelo Regulatorio, realizado en fecha 19 de 

abril de 2017 en ambientes de la AAPS. 

 Taller Interno La Regulación Ambiental y Recursos Hídricos, 

realizado en fecha 29 de mayo de 2917 en ambientes de la 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Taller Externo Las SARH un Componente dentro de la 

Regulación Ambiental, Procesos y Procedimientos, realizado 

en fecha 31 de mayo de 2017 en ambientes del Restaurant 

Vienna, con el apoyo de GIZ. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 La eficiencia de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – AAPS en relación al grado de cumplimiento de los objetivos y 

actividades programadas al primer semestre de la gestión 2017, fue de 41% de los 

objetivos alcanzados, el mismo que se acompaña con la ejecución financiera que 

alcanza al 31.11%. 

 La eficacia de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – AAPS es del 103%, que en términos de avance y el grado de 

cumplimiento de las operaciones programadas nos sitúa en un rango de Excelente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe seguir mejorar la articulación del trabajo de las unidades operativas de la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

AAPS. 

 Se debe priorizar las actividades programadas en el Programa Operativo Anual. 

 Generar procesos administrativos no burocráticos. 

 Generar sinergias con instituciones del sector. 

 Gestionar mayor presupuesto para la AAPS, a partir de planes y programas 

elaborados por las diferentes direcciones y área de la entidad. 

 

8. ANEXOS 

 

 Matriz de Seguimiento del Programa de Operaciones Anual 

 Formulario 2 (de seguimiento al POA primer semestre de la AAPS) 


