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VIAJES AL EXTERIOR 
 

Nombre del 
Funcionario  

Objeto del Viaje  País  Informe  Resultados  

 
 
Lic. Mónica Mendoza 
Esprella  
 
Dirección Ejecutiva 

Tomar Conocimiento del marco político, 
legal institucional y técnico de la Gestión 
de Agua en Alemania, a partir de la 
experiencia de la Agencia Regional de 
Agua - Wasserwirtschaftsamt en 
Weilheim, así como conocer los 
proyectos de protección de los recursos 
hídricos y la protección de los acuíferos 
como requisito para el suministro de 
agua potable de Augsburgo. 

Alemania  AAPS/DE/INF/19/2022 

Intercambio de experiencias en Alemania, con 
colegas de instituciones VAPSB, Gobernación de 
Santa Cruz, Alcaldía de Tarija a partir de visitas 
guiadas a Operadores de Servicios, PTAR, 
Conferencias, Feria IFAT y Universidad, respecto a 
la temática "Saneamiento Básico y Seguridad 
Hídrica" 

Ing. Jaime Gutiérrez 
Quevedo  
 
 
Dirección de 
Regulación Ambiental 
de Recursos Hídricos 

Desarrollar actividades de forma conjunta 
con los representantes de Paraguay y de 
El Salvador, las cuales consisten en la 
realización de visitas técnicas para 
profundizar los conocimientos acerca del 
Programa "Descontaminación de Cuencas 
Hidrográficas (PRODES)" y al Programa 
"Productores de Aguas", en el ámbito del 
cual se dio intercambio de experiencias 
realizadas el 23 de marzo de 2021, en la 
modalidad virtual. 

Brasil 
AAPS/DRA-
RH/INF/87/2022 

La participación de los representantes del 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, 
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Agua y Saneamiento Básico, dependientes 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hicieron 
la participación considerando los trabajos que se 
vienen realizando en las tres áreas.                                                                    
Se hizo conocer que en Bolivia no se realiza el pago 
por servicios ambientales, que consiste en la 
compensación de forma directa a los propietarios o 
agricultores de la madre tierra por los servicios 
ambientales que producen.  
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Ing. Alejandro Araujo 
Roso  
 
 
Jefatura de 
Fiscalización y 
Seguimiento 
Regulatorio 
 
 
 

En el Marco del Instructivo de Dirección 
Ejecutiva: AAPS/DE/INST/12/2022 de 20 
de junio de 2022, con el objeto de 
participar en: "Los diálogos del SIRWASH: 
Examinando la Política Publica hacia unos 
servicios de agua, saneamiento e higiene 
rurales sostenibles e innovadores" y el 
"Intercambio de experiencias con la 
Entidad de Regulación de Agua potable 
del Perú - SUNNASS". En base a estas dos 
experiencias se elaboran los dos 
lineamientos para su tratamiento por la 
AAPS, SUNASS y ADERASA y 
posteriormente ser presentado en la 
plenaria de la VI Conferencia del 
LATINOSAN a realizarse en Cochabamba - 
Bolivia en el mes de octubre/2022. 

Perú 
AAPS/DER/INF/519/20
22 

En los diálogos del SIRWASH es de conocimiento los 
avances expuestos por los diferentes países 
participantes, donde es sinónimo de todas las 
intervenciones es la complejidad que se tiene en el 
área rural, donde es importante desarrollar 
actividades de acercamiento en base a metodología 
SARAR que es aporte del Reglamento Social que 
cuenta el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de 
Bolivia. 
En relación a la presentación de la implementación 
de la Regulación en el área rural se destaca: a) 
Caracterización de los CAPYS en relación a su 
entorno y su relación con los GAMs, b) Fiscalización 
orientativa, c) Metodología de la cuota familiar y d) 
Instrumentos para relevar la información básica de 
los prestadores rurales y otros. 
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Ing. Jaime César 
Condori Quispe 
 
 
 
Dirección de 
Regulación Ambiental 
de Recursos Hídricos 
 

Es el intercambio de experiencias, en el 
área temática de "Saneamiento Básico y 
Seguridad Hídrica y Visita a la IFAT 2022 
en Múnich", para tomar conocimiento del 
marco político, legal, institucional y 
técnico de la Gestión de Agua en 
Alemania.            Visitar plantas de 
tratamiento de aguas residuales y  
plantas potabilizadoras de agua para 
evidenciar su operación y 
mantenimiento, así como conocer los 
proyectos de protección de los recursos 
hídricos, la protección de los acuíferos 
como requisitos para el suministro de 
agua potable en algunos estados de 
Alemania. 

Alemania  
AAPS/DRA-
RH/INF/74/2022 

Intercambio de experiencias de Alemania respectos 
a la temática "Saneamiento Básico y Seguridad 
Hídrica con personal técnico y colegas de 
instituciones del sector como el Viceministerio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), el 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, 
el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, el 
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a partir de 
visitas guiadas por los operadores de servicios de 
provisión de agua y tratamiento de agua residuales, 
además de realizar una visita en la Feria IFAT 2022. 
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Lic. José Villarroel 
Arenas 
 
 
Jefatura de 
Constitución de 
Licencias y Registros 
 
 

Diálogos del SIRWASH Examinando la 
política Pública hacia unos servicios de 
agua, saneamiento e higiene rurales 
sostenibles e innovadores e Intercambio 
de experiencias con la Entidad de 
Regulación de Agua Potable del Perú - 
SUNNASS. Ambas experiencias se 
constituyen en insumos que permitirán 
elaborar los lineamientos u otros a ser 
presentados en la plenaria de la 
conferencia del LATINOSAN a realizarse 
en Bolivia en el mes de octubre/2022. 

Perú 
AAPS/DER/INF/518/20
22 

Se logró la participación activa en el evento de "Los 
diálogos del SIRWASH", recabando información, 
líneas estratégicas, políticas y otros para 
benchmarking del caso y realidad boliviana.                                                              
En relación a la exposición de los mecanismos 
regulatorios en lo técnico, económico, financiero, 
comercial y legal que aplica la Entidad de 
Regulación del Perú - SUNASS, se logró recabar 
información, documentación, normativa 
relacionada y otros que permitirán tener referentes 
de experiencias exitosas para el contexto boliviano, 
en específico en lo que corresponde a la regulación 
rural.                     Asimismo, y en el marco de 
preparar la mesa de regulación que se dará en 
Bolivia en ocasión del LATINOSAN, esta información 
y coordinación se constituye en la base para 
establecer los acuerdos y lineamientos previos de la 
propuesta Regional (LAC) que se pretende socializar 
en el indicado evento a nivel región.                                              
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Ing. Carla Marcela 
Roque Azurduy 
 
 
 
Jefatura de 
Fiscalización y 
Seguimiento 
Regulatorio 
 
 
 

Asistencia y soporte técnico respecto a 
procedimientos establecidos por la 
entidad regulatoria de Bolivia, coadyuvar 
en el cumplimiento de los macro procesos 
e indicadores planificados de 
implementación de la gestión de lodos 
fecales domiciliarios en la EPSA 
COOPAGUAS R.L. - Santa Cruz Bolivia, 
interventor en aspectos principales: 1) 
Desarrollo de la Mesa Técnica de 
Saneamiento (MTS), 2) Valoración de la 
Estrategia técnica y social de manejo de 
lodos provenientes de tanques sépticos 
domiciliarios, 3) Proyección del diseño de 
la estrategia de comunicación y 
sensibilización de la población, 
impartiendo experiencias obtenidas de la 
iniciativa piloto de lodos fecales 
domiciliarios desarrollada en Bolivia. 

Costa 
Rica 

AAPS/ORSCZ/INF/112/
2022 

Descripción y visita de los componentes de la Planta 
de tratamiento de agua residual (PTAR) los tajos 
administrada por Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillado (AyA).                                                                    
Principios de operación y mantenimiento de la PTAR. 
Protocolos de operación digitalizado de la PTAR.                                     
Discusión e intercambio de conocimiento respecto a 
aspectos técnicos, normativas sectoriales Costa Rica 
y Bolivia en cuestión del tratamiento de las aguas 
residuales.           Conformación de mesas de trabajo, 
intercambio de las experiencias del plan piloto 
desarrollado en Santa Cruz - Bolivia. Intercambio de 
experiencias sobre los principales resultados y 
problemáticas determinadas por estudios realizados 
(SFDs y encuetas georreferenciadas en Liberia y San 
Pablo). Coordinación de mesas de trabajo para 
desarrollar la reunión interinstitucional con 
representantes gubernamentales de Costa Rica.                       
Principales resultados y problemática determinadas 
por estudios realizados (SFDs y encuestas 
georreferenciadas en Liberia y San Pablo). 
Resultados del Shit Flow Diagram SFD, en Liberia y 
Heredia de Costa Rica. Socialización de la Iniciativa 
Piloto de la Gestión de lodos fecales domiciliarios 
implementada en Bolivia.                                   
Presentación del Plan de comunicación desarrolla e 
implementada en Bolivia a Costa Rica. Análisis y 
valoración interna de la proyección de 
establecimiento de la estrategia de comunicación a 
ser implementada en Costa Rica. Estructuración de 
un Plan de trabajo interinstitucional de 
cumplimiento de indicadores pendientes en las 
otras líneas de acción de la Cooperativa Triangular 
en Saneamiento (CoTriSan). 

 


