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ACTA DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
FINAL 2015 E INICIAL 2016
En cumplimiento al numeral 4 del art. 235 de la Constitución Política del Estado, al art. 37 de la
Ley N° 341 de Participación y Control Social, y al Decreto Supremo N° 214 de Política Nacional
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en la Ciudad de El Alto el día Jueves 25 de
Febrero de 2016 años a horas 9:00 am, en ambientes del Salón Illimani del Centro Comercial
Illimani, se realizó la AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE LA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO correspondiente a las GESTIONES 2015 FINAL y 2016 INICIAL.
En ese sentido, saludando previamente a todas las organizaciones sociales y la ciudadanía
presente, el Director Ejecutivo de la AAPS Lie. Benecio Quispe realizó una exposición
introductoria, explicando el tiempo en que se encuentra ejerciendo el cargo y haciendo énfasis
en el carácter colonial y neoliberal de los servicios básicos a través del cual solamente accedían al
agua potable y alcantarillado sanitario la gente con recursos económicos, pero que a partir de la
promulgación de la Constitución Política del Estado los mismos fueron consagrados como
derechos humanos en beneficio de toda la pobalción
Posteriormente, los distintos directores y jefes informaro sobre los siguientes aspectos:

DIRECCIÓN DE ESRATEGIAS REGULATORIAS:

-

La otorgación de 3 0 3 registros y licencias otorgadas a nivel nacional en la
gestión 2 0 1 5 , llegando a un total acumulado de 1796.
La incorporación de 1 6 2 ,5 8 3 .0 0 habitantes al seguimiento regulatorio.
La aprobación de 7 documentos de planificación de las EPSA’s, habiendo llegado
a un total acumulado de 70 EPS AS con documentos de planificación
El seguimiento regulatorio y efectivo de 60 EPSAS a nivel nacional, en ciudades
capitales e interm edias con u na población de 7 ,3 0 0 ,0 0 0 .0 0 habitantes
fiscalizados equivalente a un 65% de cobertura regulatoria.
El nivel de cobertura total del servicio de agua potable de 87% y alcantarillado
sanitario de 56% .
El m anejo apropiado de los sistem as de agua potable (presión, pérdidas de agua,
m antenim iento y otros).
La com paración entre las EPSA’s de San ta Cruz (SAGUAPAC), La Paz (EPSAS) y
C ochabam ba (SEMAPA) con relación a la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario.
Los parám etros de Calidad de Agua, con indicadores de la principales EPSA’s
del eje troncal.
Los indicadores sobre las pérdidas de agua de las EPSA’s.
El comportamiento de la relación entre ingresos y costos de las EPSA’s
principales del eje troncal.
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Es así que, las Organizaciones y Actores Sociales, ciudadanos y participantes del encuentro,
conocieron la información institucional, el estado final de cumplimiento de los resultados de
gestión 2015 y los resultados programados para la gestión 2016 que ejecutará la AAPS, a efectos
de utilizar esta información para un mejor ejercicio de su derecho de participación y control
social, los cuales se comprometieron darle un seguimiento efectivo, aportando en el proceso de
generación de resultados positivos para garantizar calidad, eficiencia y oportunidad en el
desempeño institucional.
Habiéndose evidenciado y consensuado el estado final de cumplimiento de la gestión
institucional 2015 y la priorización de resultados con relación a las actividades programadas en
la gestión 2016, mismos que son de interés colectivo para el ejercicio pleno del Control Social,
suscriben al pie del presente documento; El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, los representantes dé' /as
Organizaciones Sociales y la-Socjedad Civil en General.
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