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RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 
(Actualizado) 
(2017 – 2021). 

 

De acuerdo a lo que establece el Contrato de Licencia de SEMAPA suscrito con la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento – AAPS, una 

de las principales obligaciones contractuales, es la determinación de las metas de 

expansión de los servicios para cada periodo quinquenal, las mismas que estarán 

reflejadas en el denominado Plan de Desarrollo Quinquenal. 

De esa manera el Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) constituye un instrumento de 

planificación de mediano plazo elaborado para el periodo 2017 – 2021, mediante el cual 

SEMAPA refleja su estrategia institucional prevista para la prestación de los servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el citado horizonte de tiempo. 

 

Con la finalidad de elaborar el PDQ, se ha considerado los objetivos, estrategias y 

prioridades que tiene el país, respecto al sector de Saneamiento Básico, los desafíos y 

demandas por los servicios por parte de la población del área de prestación de los 

servicios, de los requerimientos de las obligaciones contractuales contraídas con la 

instancia reguladora, así como de la propia realidad de la empresa, en un marco de una 

mejora continua de la eficiencia en la operación de los señalados servicios. 

 

Para ese propósito, se procedió a efectuar un análisis crítico y detallado de las gestiones 

precedentes y de los desafíos a futuro de los servicios, que permitan establecer las metas 

de expansión a ser alcanzadas por la empresa hasta la gestión 2021, previendo todos los 

aspectos claves de los servicios, como la cobertura, calidad del agua, calidad del servicio, 

el manejo eficiente de los recursos hídricos, número de conexiones, tratamiento de las 

aguas servidas, así como de los aspectos ambientales.  

 

En este marco, el presente plan ha sido desarrollado considerando los Términos de 

Referencia para la elaboración de Planes de Desarrollo Quinquenales de EPSA con 

Licencia A, proporcionada por la AAPS, así como de los Términos de Referencia 

elaborados por SEMAPA en su proceso de licitación pública para la elaboración del 

indicado plan. 

Este documento constituye el insumo fundamental para la elaboración del Estudio de 

Precios y Tarifas que SEMAPA debe elaborar para el mismo horizonte de tiempo, de 

manera que las proyecciones en términos físicos de los servicios, sean reflejados en 

términos financieros en el Estudio de Precios y Tarifas, a fin de asegurar su ejecución 

oportuna en el tiempo. 

Para ese efecto, se ha procedido elaborar todo el relevamiento de toda la cadena 

productiva de los servicios, entiendo que estos constituyen eslabones de una cadena 
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productiva de procesos, para el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, así 

como de los procesos de apoyo y complementarios existente en SEMAPA. A través de lo 

cual no permitido identificar y cuantificar el análisis de oferta y demanda de todos los 

procesos, a fin de establecer las inversiones que serán necesarias e indispensables para 

garantizar la prestación de los servicios los próximos años, así como de los 

mejoramientos de eficiencia que son necesarios en las distintas unidades organizaciones 

de la empresa. En ese sentido la primera parte del documento, se orienta a proporcionar 

un diagnóstico crítico tanto de los servicios, los aspectos ambientales, los aspectos de 

control de calidad, aspectos económicos y financieros, administrativos, de recursos 

humanos e inversión entre otros, que permitan contar con una línea base perfectamente 

descrita, en relación a las problemáticas y prioridades a considerar a futuro. 

De esa manera, se hace notoria la principal  problemática de la prestación del servicio de 

agua en la ciudad de Cochabamba y todos los municipios colindantes, que tiene un 

carácter estructural y complejo de resolución, determinadas por las reducidas fuentes de 

agua con las que se cuenta, frente al crecimiento constante de la demanda, que se ve 

reflejado en la permanente restricciones en la continuidad del servicio de agua potable. 

Esta problemática se ve agudizada, por la existencia de elevados niveles de agua no 

contabilizada que reducen aún más el caudal que es posible disponer para suministrar al 

conjunto de usuarios activos y potenciales.   

A todo ello, es necesario considerar la activa participación que tiene la población en las 

decisiones relacionadas al uso del recurso hídrico, en toda la región, influenciado por la 

actividad productiva (especialmente agrícola y ganadera) que determina importantes 

caudales de agua que son requeridos en las fuentes a los adicionalmente a los previstos 

para el consumo humano. No menos importante constituye los efectos del cambio 

climatológico y su influencia medio ambiental que determinan la reducción acelerada de 

cursos de alimentación y recarga a las fuentes de agua con las que se cuenta. 

En relación al servicio de alcantarillado sanitario, la principal problemática identificada es 

la insuficiente capacidad de tratamiento de las aguas residuales, que está generando 

importantes impactos en el medio ambiente y en la contaminación de diversas fuentes de 

agua de terceros. 

A fin de plantear los escenarios de proyección de los servicios, han  sido considerados los 

referentes de planificación genéricos y específicos para el sector de saneamiento básico 

(Constitución Política del Estado,  Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020, 

Plan de Desarrollo Sectorial de Saneamiento Básico   2016 -2020, entre otros), así como 

de consultorías y estudios realizados para la región en materia de agua potable y 

saneamiento (Plan Maestro Metropolitano de Cochabamba)  y de la propia información 

generada por la empresa. Lo cual en su conjunto determinaron los referentes para la 

proyección de los servicios. 

Un aspecto fundamental para ese propósito es considerar las actuales restricciones 

hídricas que tiene a empresa en cuanto a la disponibilidad de mayores fuentes y por el 
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alto grado de dependencia que se tiene su solución, en relación a los plazos previstos de 

explotación del Proyecto Múltiple Misicuni. Todo escenario de proyección de los servicios 

que pueda elaborarse para los próximos cinco años, parte de considerar los beneficios de 

la operación y producción del Proyecto Múltiple Misicuni. Por ello, el programa de 

inversiones propuesto por SEMAPA contempla como inversión estratégica y fundamental 

a ser ejecutada, todas las obras e infraestructura y equipamiento, que permitan a la 

empresa contar con todas las condiciones técnicas requeridas, para recibir el caudal 

adicional que se derive de dicho proyecto. 

Este mismo aspecto condiciona el crecimiento de la cobertura del agua potable, ya que no 

es posible incrementar la cobertura del servicio de agua potable sin antes contar con 

fuentes adicionales de agua, lo contrario implicaría agudizar las restricciones de 

continuidad y dotación de los actuales usuarios del servicio.  

Con la misma prioridad de asignación de recursos de inversión y ejecución, SEMAPA 

propone llevar adelante un conjunto de acciones, trabajos  y obras, que permitan reducir 

el volumen de agua no contabilizada, a fin de alcanzar una explotación y utilización más 

racional del recurso hídrico, compatible con la Política Nacional de Uso Eficiente de Agua 

Potable y Adaptación al Cambio Climático vigente en el país, a fin de preservar los 

actuales volúmenes de agua potable producidos, así como de los futuros volúmenes a 

recibir. 

En ese sentido, para fines de desarrollo de los servicios en el quinquenio 2017 – 2021 y 

de las consiguientes metas de los servicios. SEMAPA ha elaborado dos escenarios de 

proyección. El primer escenario se fundamenta en optimizar el desempeño que 

históricamente vino alcanzando la empresa, en cuanto a los servicios ajustados a la 

disponibilidad de mayores caudales de agua y el segundo escenario se orienta dar 

cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social 2016 – 

2020 (PDES).  En base a dichos escenarios, se procedió a calcular el balance de oferta y 

demanda de los diferentes componentes de la cadena productiva en ambos servicios, a 

fin de cuantificar los requerimientos de inversión, gastos e ingresos que se estiman que 

serían generados. En el primer escenario se estima un programa de inversión de 431 

millones de bolivianos para los  años de referencia, en tanto que el segundo escenario de 

proyección representaría 672 millones de bolivianos su programa de inversión.   

Producto del análisis integral y por restricciones principalmente del recurso hídrico, se 

demuestra la no viabilidad del segundo escenario en cuanto al cumplimiento de metas 

establecidas por el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en materia de agua 

potable (95% área urbana), no teniendo problema para cumplir con la meta del servicio de 

alcantarillado sanitario.  

En ese sentido, se ha cuidado que todos los criterios, parámetros que sustentan la 

planificación, niveles de demanda utilizados y el plan de inversiones propuesto, se 

encuentren justificados en forma objetiva, a objeto de que SEMAPA alcance sostenibilidad 

en la prestación de los servicios los próximos cinco años. De esa manera el PDQ de 
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SEMAPA plantea la aprobación del primer escenario de proyección de los servicios, para 

el periodo 2017-2021. 

A fin de reflejar los cambios cualitativos y cuantitativos de los servicios en función al 

escenario propuesto, a continuación de proporciona el resumen de las principales 

indicadores comparativos de base y propuestos al final del quinquenio (2021). 

CUADRO COMPARATIVO DE LA SITUACION INICIAL Y LA PROPUESTA 
 AL FINAL DEL QUINQUENI0 2016 – 2021 

 
 

No obstante de estas metas formuladas, las mismas no podrían alcanzadas sino no son 

consideradas un conjunto de acciones de mejoramiento de la eficiencia y gestión de todas 

las unidades organizacionales de la empresa, con mayor énfasis la técnica y comercial, 

por los procesos que conllevan y desde la perspectiva sistémica de concepción de la 

EPSA. 

Resulta también fundamental destacar la participación de otras entidades de gobierno en 

el cofinanciamiento de las inversiones, ya que se encuentran identificados proyectos que 

solo serán posible de ser llevados adelante bajo el enfoque de la corresponsabilidad en 

materia de inversión. 

CONCEPTO Und 2016 2021

Servicio de Agua Potable

Escenario Historico con D8 y D9

Población total  hab 581.675 643.792

Población servida por red hab 360.610 465.810

Coberturas agua potable SEMAPA y D8 y D9 % 62,00% 72,4%

Nuevas conexiones de agua de SEMAPA en el 

quinquenio cnx 11.020

Nuevas conexiones Proyecto D8 y D9 cnx 5.515

Total de conexiones de agua domesticas cnx 64.325 79.841

Total de conexiones de agua m3/mes 72.122 88.726

Consumo Total m3/mes 1.577.547 1.931.533

Perdidas Distribución % 44,00% 32,33%

Longitud de red nueva en el quinquenio m 46.942 50.346

Longitud total m 1.449.942 1.604.940

Total Volumen de produccion m3/hra 2.478 4.798

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Escenario Historico

Población Total hab 581.675 643.792

Población servida hab 458.375 531.290

Cobertura Servicio Alcantarillado % 78,8% 82,5%

Nuevas conexiones de alcantarillado en el quinquenio Cnx 9.543

Total conexiones de alcantarillado Cnx 91.675 101.198

Longitud de redes nuevas en el quinquenio m 148.881

Total red alcantarillado m 91.675 1.061.727

Longitud de colectores DN 1000 mm a 500 mm m 9.100         

Capacidad de Tratamiento de Aguas Servidas l/s 400 1.200

Otros aspectos

Indice de recaudación % 89,55% 94,55%

Indice de empleados por 1000 conexiones agua Empl 4,89          3,98           

Indice de empleados por 1000 conexiones agua y 

alcant. Empl 2,16          1,86           
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PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 
(Actualizado) 

Periodo 2017 – 2021 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado – SEMAPA, ha requerido los 

servicios de consultoría individual por producto, denominada “Elaboración Plan de 

Desarrollo Quinquenal PDQ SEMAPA 2017-2021”. La mencionada empresa es la 

encargada de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en 

su área de prestación específica enmarcada dentro del municipio del Cercado. 

 

Conforme a los resultados de la convocatoria pública realizada para el proceso de 

Contratación SEM.GPP.ANPE. No. 02/2016 con CUCE 16-0781-00-640870-2-2 en la 

modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), se procedió a la 

adjudicación a favor de ANESAPA la Elaboración del Plan de Desarrollo Quinquenal de 

SEMAPA para el periodo 2017-2021, conforme a la nota SEM.DIV.CONTR.GPP.CAR-

218/2016. 

El Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) constituye un instrumento de planificación de 

mediano plazo elaborado para el periodo 2017 – 2021, mediante el cual se refleja la 

estrategia institucional de SEMAPA, prevista para la prestación de los servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario en el citado horizonte de tiempo. 

 

Sobre la base de un análisis crítico y detallado de las gestiones precedentes y de los 

desafíos a futuro de la misma, en el presente documento se contempla la determinación 

de las metas de expansión a ser alcanzadas por la empresa hasta la gestión 2021, 

relacionadas con los aspectos claves de los servicios, como la cobertura, calidad del 

agua, calidad del servicio, manejo eficiente de los recursos hídricos, número de 

conexiones, tratamiento y los aspectos ambientales. Definiendo en ese sentido, los 

principales rubros de inversión a ser requeridos, así como los costos de operación y 

mantenimiento respectivos y compatibles con la realidad y capacidad financiera de la 

Cooperativa. 

 

Las metas formuladas han sido concebidas bajo el marco de los objetivos generales y 

prioridades del sector de Saneamiento Básico, de los desafíos y demandas por los 

servicios por parte de la población del área de prestación de los servicios, de los 

requerimientos de las obligaciones contractuales contraídas con instancia reguladora, así 

como de la propia realidad de la empresa, en un marco de una mejora continua de la 

eficiencia en la operación de los señalados servicios. 
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Mediante nota AAPS/DER/CE/172/2018, la AAPS proporciona un conjunto de 

recomendaciones relativas al proceso de evaluación de la estructura tarifaria reflejadas en 

el informe técnico CITE: AAPS/DER/INF/146/2018, entre las cuales se hallan las 

siguientes recomendaciones para el Plan de Desarrollo Quinquenal:  

 

“….SEMAPA debe adecuar y reformular el Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) con las 

siguientes consideraciones:  

 

 Modificación de la información histórica de variables, indicadores de 
desempeño y otros que incluyan los alcanzados en la gestión 2017.  

 Modificación del horizonte temporal de la planificación del Plan de 
Desarrollo Quinquenal al periodo: (2018-2022).  

 Considerando que con la "Propuesta Tarifarla" planteada se alcanzará una 
cobertura de costos de Etapa Intermedia, misma que le permitirá cubrir sus 
costos y gastos de Operación y Mantenimiento, Impuestos, Pasivos 
Financieros y los relacionados a las Inversiones de Reposición o renovación 
de activos, es necesario que en el PDQ proyectado se incluyan las 
estrategias, programas, proyectos, fuentes financieras, alcances, 
cronogramas y otros de las "Inversiones de Expansión" que debe encarar 
necesariamente la EPSA SEMAPA en el periodo 2018 — 2022, en el marco 
del Plan Maestro Metropolitano……” 

 
En ese sentido, SEMAPA mediante la nota respectiva propone mantener el horizonte de 

proyección inicial (2017 a 2021) a fin de mantener coherencia y compatibilidad con los 

Términos de Referencia y todos los estudios que fueron presentados en plazo, 

procediendo a actualizar el Plan de Desarrollo Quinquenal con la información real de las 

gestiones 2016 y 2017, con los respectivos indicadores de desempeño alcanzados, así 

como de las nuevas inversiones de ampliación. 

CAPITULO PRIMERO: BASE CONCEPTUAL Y ALCANCE DEL PLAN DE 

DESARROLLO QUINQUENAL (2017 – 2021). 

1.1. INTRODUCCION 
 

El objetivo central de este capítulo es el de proporcionar el marco referencial 

considerado para la elaboración del Plan de Desarrollo Quinquenal de SEMAPA, 

para el periodo 2017 a 2021, tomando en cuenta la plena compatibilidad con lo 

previsto en el contrato de Licencia suscrito con la instancia reguladora, así como 

también en los Términos de Referencia (TDR) correspondientes y en el marco 

normativo aplicable. 

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES 
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En sujeción al Marco de Regulación Sectorial y de Fiscalización, relacionados con 

la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, la 

Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (en adelante AAPS) ha hecho entrega 

de Términos de Referencia (TDR) al Servicio Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA), a efectos de que, a través de la 

contratación de servicios externos o por cuenta propia, desarrolle su Planificación 

Estratégica mediante la preparación del Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) 

correspondiente al quinquenio 2017 – 2021. 

 

Dada la importancia y sensibilidad que tiene el Plan de Desarrollo Quinquenal 

sobre las tarifas del servicio y su desarrollo futuro, se ha cuidado que todos los 

criterios, parámetros que sustentan la planificación, niveles de demanda utilizados 

y el plan de inversiones propuesto, se encuentren justificados en forma objetiva, a 

objeto de que SEMAPA alcance sostenibilidad en la prestación de los servicios.  

 

En este contexto, el presente capitulo constituye la base conceptual y alcance del 

Plan de Desarrollo Quinquenal realizado por la Asociación Nacional de Empresas 

de Agua Potable y Alcantarillado (en adelante ANESAPA) por encargo de 

SEMAPA, que funge como Licenciatario, con el propósito de brindarle un 

asesoramiento especializado con vista a la revisión tarifaria para el quinquenio 

2017 - 2021, dando cumplimiento así a los TDR de la consultoría.  

A partir de dicha conceptualización, se han determinado las Metas de Expansión 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el área de 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de SEMAPA 

para el quinquenio comprendido entre 2017 y 2021. 

1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

El propósito del Estudio es desarrollar una herramienta de Planificación 

Estratégica de mediano plazo para todos aquellos aspectos relevantes, asociados 

a una adecuada atención de la demanda de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario para el quinquenio 2017 – 2021, en la ciudad de 

Cochabamba y sus alrededores. 

 

En este propósito se han determinado las metas de expansión, los balances oferta 

– demanda actual y proyectado para el referido quinquenio, el mejoramiento de la 

dotación del agua con la operación del actual proyecto de Misicuni, alcanzando 

100% de micromedición y un manejo razonable del indicador de agua no 

contabilizada, entre las medidas más relevantes. De esta manera se espera que 
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SEMAPA mejore su eficiencia en la prestación de los servicios, asegurando su 

equilibrio financiero. 

 

1.4 ALCANCE DEL TRABAJO 
 

En el marco de los trabajos realizados, se señala que éstos han abarcado todo lo 

establecido y requerido en los Términos de Referencia (TDR) de la consultoría, 

alcance que se ha complementado y enriquecido con las mejores prácticas en la 

prestación de los servicios de Saneamiento Básico y con la amplia experiencia de 

la Consultora que ha realizado el estudio, habiéndose incorporado algunos temas 

de interés relacionados a los referidos servicios. 

 

1.5 INFORMACION BASICA 
 

Para los propósitos de la consultoría, se ha utilizado básicamente la información 
proporcionada por SEMAPA, la misma que se encuentra contenida en diversos 
documentos, como son los siguientes: 

i) Informes semestrales y anuales de la prestación de los servicios remitidos 

al regulador (AAPS), correspondientes a lasgestiones 2012, 2013, 2014 y 
2015. 
 

ii) POA y presupuesto de las gestiones 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 

iii) Plan Maestro Metropolitano de Cochabamba 

iv) Informes de Descripción de los sistemas 

v) Estados Financieros de SEMAPA, gestiones 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
y 2017 

vi) Contrato de Licencia (Ex concesión) de SEMAPA, suscrito con la instancia 

reguladora. 

vii) Estructura tarifaria de SEMAPA por los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario vigente a diciembre de 2017, así como el detalle de 

precios. 

viii) Planos del área de prestación de servicios de SEMAPA. 

ix) Proyectos Principales 

x) Diagnóstico de Fortalecimiento Institucional elaborado por el Programa 
Periurbano de Agua Potable y Alcantarillado (UCP/PAAP). 
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xi) Estudio de Metas de Expansión Quinquenio 2012 – 2016, elaborado por 
ANESAPA. 

Dichos documentos han permitido conocer y evaluar la situación actual en la que se 
encuentra la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el 
área de prestación de los mismos.  

Se ha utilizado la documentación relacionada del periodo 2012 a 2017 (considerando la 
actualización) como información histórica, que muestra el comportamiento y 
características de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 
durante dicho quinquenio. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el diagnóstico técnico, ambiental, 
económico, financiero y administrativo, referido a la situación actual en la que se 
encuentra la prestación de ambos servicios por parte de SEMAPA en la ciudad de 
Cochabamba, se ha conceptualizado y elaborado el Plan de Desarrollo Quinquenal (2017 
– 2021) para SEMAPA, el cual está estructurado conforme a los términos de referencia 
proporcionados por la AAPS a la empresa. 

Adicionalmente a lo indicado se ha considerado el marco normativo legal vigente, así 
como el conjunto de políticas y estrategias sectoriales específicas, así como del marco de 
planificación estratégica que tiene la empresa, los mismos que son detallados en el 
capítulo relacionado al marco de proyección de los servicios. 

De la misma forma, han sido considerados el conjunto de proyectos que a la fecha se 
encuentran en proceso de ejecución, su estructura de financiamiento y de su influencia en 
los sistemas de ambos servicios. 

Con el propósito de atender la actualización requerida por la AAPS, en el presente 
documento de han incorporado las cifras reales de los servicios alcanzadas en la gestión 
2016 y 2017. 

CAPITULO SEGUNDO:  DESCRIPCION, FUNCIONAMIENTO, 

MANTENIMIENTO  Y DIAGNOSTICO DEL SERVICIO Y DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO  DE SEMAPA 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

Como se indicó en el capítulo anterior, se ha revisado, utilizado y considerado la última 
planificación quinquenal de SEMAPA, “Estudio de Metas de Expansión 2012 - 2016”, así 
como la ejecución de los Planes Operativos Anuales de SEMAPA, los informes de 
semestrales y anuales que la empresa envió  a la AAPS, como principales instrumentos 
de planificación referentes. 

A todo ello se tomó en cuenta el Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y 
Saneamiento de Cochabamba, elaborado a través de la UCP/PAAP dependiente del 
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Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el mismo que constituye como referente de la 
última planificación de ambos servicios en la ciudad de Cochabamba. 

Si bien SEMAPA ha requerido el Plan de Desarrollo Municipal vigente del Gobierno 
Autónomo Municipal del Cercado,  hasta la fecha de elaboración del presente documento, 
no se ha recibido respuesta alguna. No obstante de ello, para efectos de la planificación 
de los servicios, se ha considerado las tendencias de crecimiento de las solicitudes de 
servicio recibidas por parte de la población. 

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico técnico, ambiental, económico, 
financiero y administrativo, referido a la situación actual en la que se encuentra la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario por parte de 
SEMAPA en la ciudad de Cochabamba, se ha conceptualizado y elaborado el Plan de 
Desarrollo Quinquenal (2017 – 2021) para dicha empresa, el cual está estructurado 
conforme a los términos de referencia proporcionados por la AAPS. 

Finalmente corresponde señalar, que la premisa básica aplicada en la planificación de los 
servicios del próximo quinquenio, ha sido considerar como principal solución estratégica la 
provisión de agua al valle de Cochabamba a través del Proyecto Misicuni, tomando en 
cuenta las entregadas de volúmenes de agua realizados en la gestión 2017 y las  
estimaciones para las siguientes gestiones, así como de toda la ejecución de toda aquella 
infraestructura  requerida parte de SEMAPA, para recibir los caudales derivados del 
mencionado proyecto.  

2.2. ÁREA DE PRESTACION, POBLACION Y SUS CARACTERISTICAS 
 

El área de prestación de los servicios de SEMAPA, se encuentra esencialmente 

determinada por el área urbana de la provincia Cercado de Cochabamba, conforme a las 

siguientes características: 

 Características del área de estudio 

 

Ubicación geográfica 

 

La Provincia Cercado consta de una sola Sección Municipal, coincidiendo en este 
caso el límite Provincial con el límite del Municipio o Sección.La ciudad de 
Cochabamba Provincia Cercado, es la capital del Departamento de 
Cochabamba, se encuentra al interior del Valle Central en las coordenadas 17° 2´ 
latitud sur y 66° longitud Oeste, a una altura promedio de 2.600 m.s.n.m.  

 

Su delimitación fue realizada sobre la base de sus accidentes geográficos, por la 
parte Norte dos cursos naturales de las aguas de lluvia que bajan de la cordillera 
del Tunari y por la parte Sur, la línea imaginaria formada por las cumbres del 
divorcio de aguas de las serranías Este y Sur, dichos límites son: 
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 Límite Sur.- El divorcio de aguas de las siguientes cumbres de la 
serranía Sur: Khara Orko, quebrada Milliajho, Yuraj Cancha, Silla Orkho, 
Khota, Condortiaña, Viscarra Panta, Muña Lagunilla, Cuturipa, 
Pokhomani, Miskhi Yakhito, Cruz Pampa, Pirhua Mokho y Viscachani. 

 

 Límite Este.- Cumbre del cerro Zalo, laguna Wara Wara, río Wara Wara 
hasta su desembocadura con el río Rocha, divorcio de aguas del cerro 
San Pedro, El Abra, Asuada, Chocoloma, Kirikiri, Papa Tarpuna, 
Lagunillas, Moson Orkho, hasta el cerro Khara Orkho. 

 

 Límite Oeste.- Quebrada Taquiña, desde los cerros Santa Rosa, Cuchillo 
Gringo Jukhun y Taquiña, en su recorrido de Norte a Sur por el valle 
hasta su confluencia con el río Rocha en la zona de la comunidad de 
Maica Chico, la estancia Tinko Mayu y las cumbres de los cerros 
Munaypata, Kiñi Loma, Kuiram, Kayrani, la zona de Cara - Laus Pampa, 
hasta la cumbre del cerro Viscachani. 

 
FIGURA No. 1 

MAPA DE LA PROVINCIA CERCADO 
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Topografía  

 

Geográficamente este territorio está conformado por una planicie semi - inclinada 
en sentido Norte - Sur y Sur – Norte y Este – Oeste y dos macizos orográficos, la 
cordillera del Tunari en el Norte (el punto más alto es de 4.500 msnm.) y la 
serranía al Sur (el punto más alto es de 3.100 msnm.), 
 

Extensión 

En la actualidad, del 100% del territorio del Municipio (30.932,0 Has.)1el 26,12%, 
es decir 8.080 Has. constituye su área urbana y el restante 73,88% (22.852 Has.) 
conforma su área rural; de ésta última superficie, 5.685,0Has, es decir, el 24,88% 
está constituido por la Cordillera del Tunari correspondiente a la parte del Parque 
Nacional Tunari en la Provincia Cercado, este territorio es conocido también 
como Distrito 13. 

 

Población  

Conforme a la información del Instituto Nacional de Estadística y los resultados 
del Censo de Población y Vivienda de la gestión 2012,la población de la 
Provincia Cercado (Municipio de Cochabamba), ha registrado un crecimiento 
intercensal del 1,7 % (2001 -2012) aproximadamente, alcanzando una población 
total al cabo de la gestión 2012 de 630.587 habitantes, de los cuales el 51,79 % 
representa a mujeres y 48,21 % a varones. 
 
Corresponde aclarar que no toda la Provincia Cercado pertenece al área de 
Licencia de SEMAPA, tal como será mencionado más adelante, por dicho motivo 
la indicada población es objeto de ajuste para establecer la población referente 
para los servicios. 
r 
Temperaturas 

El clima en la ciudad de Cochabamba, refleja una temperatura media de 18° C, 
una temperatura máxima de 33,5° C y una temperatura mínima de 3,0° C.  

La humedad relativa se halla entre los 40% a 50%. Registrando una precipitación 
pluvial de 450 mm. 

 

Área de prestación de los servicios de SEMAPA 

 

Conforme a las Resoluciones Administrativas Regulatorias RAR No. 013/2002 y 
RAR No. 065/2004, el área de prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario de SEMAPA comprende 15.715,25 Ha de la Provincia 
Cercado. Si consideramos que el área total de la indicada provincia tiene una  
extensión de 30.932 Ha, implica que SEMAPA en términos contractuales es 
responsable de la prestación de los servicios del 50,8 % del área de la Provincia 

                                                           
1 Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio Cercado. 2001. 
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Cercado. El mapa del área actual de licencia de SEMAPA es proporcionado a 
través del Anexo 1. 

 

No obstante de la identificación geo referenciada del área de prestación de los 

servicios de SEMAPA, al interior de la misma se encuentran un conjunto de 

pequeños operadores de agua, de acuerdo a las estimaciones realizadas en el 

Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, 

son alrededor de 189 pequeños operadores locales.2. A través del Anexo 2 se 

proporciona la ubicación de algunos operadores que figuran en el registro de 

SEMAPA. 

 

Población del área de prestación de servicios de SEMAPA. 

 

A fin de contar con la población referente del área de prestación de servicios de 

SEMAPA, se ha considerado la metodología aplicada en el Plan de Desarrollo 

Quinquenal del periodo 2012 a 2016, tomando en cuenta las estadísticas oficiales 

que proporcionaron la población de toda la provincia Cercado y a nivel de 

distritos, a partir de lo cual se estableció la población del área de prestación de 

los servicios de la empresa por distrito, en función de las coordenadas del área 

de prestación de servicio otorgado por la instancia reguladora y de la respectiva 

superficie. 

 

Los distritos considerados son: 

 

 La Comuna Tunari comprende los Distritos 1, 2 y 13 (zona Norte).  
 La Comuna Molle comprende los Distritos 3 y 4 (zona Oeste)  
 La Comuna Alejo Calatayud comprende los Distritos 5 y 6 (zona Sud)  
 La Comuna Valle Hermoso comprende los Distritos 7, 8 y 14 (zona 

Sudeste).  
 La Comuna Itocta comprende sólo el Distrito 9 (zona Sud).  
 La Comuna Adela Zamudio que comprende los Distritos 10, 11 y 12 

(zona céntrica y Este). 
 

Sobre esa base, la población referente prevista para el periodo 2012 a 2016 de 

SEMAPA fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Capítulo 2 Plan Maestro Metropolitano de Cochabamba, numeral 2.3.8.6. (Operadores Municipio del 
Cercado). Pag. 2-36 
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GRAFICA No. 1 

POBLACION DEL PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL    

 LOS SERVICIOS DE SEMAPA 2012 A 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección de esta población, asume la tasa de crecimiento intercensal (1,7%) 

determinada por el INE para el periodo (2001-2012). 

 

Esta población se trató de vincular con la población considerada en el Plan 

Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, aspecto 

que no fue posible, ya que en dicho documento, se manejó la información 

poblacional a nivel metropolitano considerando la población urbano y rural de la 

provincia de Cercado. 

 

Población de otros operadores. 

 

SEMAPA no cuenta con un inventario de los otros operadores de agua que 

existen en toda su área de influencia, de forma de manera que permita 

determinar la población que a la fecha es beneficiada con el servicio de agua a 

través de los mismos, este aspecto limita no poder descontar de la población 

referente establecida para SEMAPA la población que es servida por otros 

operadores. De contarse con dicha información, reduciría la población del área 

de influencia a la que está obligada proporcionar el servicio de agua potable 

SEMAPA, subiendo su actual nivel de cobertura de agua potable. 

 

Considerando lo señalado, el presente Plan de Desarrollo Quinquenal, asumirá 

un escenario de población prudente, tomando en cuenta a toda la población 

referente  que se encuentra comprendida en el área de licencia de SEMAPA (sin 
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descontar la población de los otros operadores), en la perspectiva de llegar en el 

largo plazo a constituirse en el proveedor de los servicios de manera directa a 

toda su área de influencia a través de la calidad y el mejoramiento de la dotación 

del servicio de agua potable. 

 

Para el caso del servicio de alcantarillado sanitario, la población referente de 

SEMAPA no tiene inconveniente, ya que este servicio no es proporcionado por 

los pequeños operadores, aspecto que es reflejado en el mayor número de 

conexiones que tiene la empresa en relación a las conexiones de agua potable. 

 

2.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 

2.3.1. Sistema de Agua Potable 

 

A fin de realizar el análisis y diagnóstico del sistema de Agua Potable, se ha considerado 

efectuar a través de la perspectiva de procesos de los distintos componentes del indicado 

sistema. 

2.3.1.1. Identificación y Descripción de la infraestructura 

 

El Sistema de dotación o abastecimiento de agua potable para la población de la 

Provincia Cercado, está compuesto de un complejo conjunto de componentes, que varían 

desde los más simples como los ríos, norias, vertientes, pozos artesianos, hasta los más 

complicados como pozos profundos, galerías filtrantes y represas. 

Conforme al área contractual delimitada para la prestación de los servicios, SEMAPA es 

responsable de proporcionar el servicio de agua potable a la población existente al interior 

de la misma. Para el efecto, el sistema de dotación de agua potable para la Ciudad de 

Cochabamba, a la fecha tiene básicamente cuatro componentes claramente 

diferenciados:  

1. Fuentes 
2. Tratamiento 
3. Almacenamiento 
4. Distribución 
5. Conexiones  

 

En el Anexo 3 se proporciona un esquema del sistema de agua potable. 

Componentes que continuación serán brevemente descritos. 
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1) Fuentes 

Las fuentes de abastecimiento de agua con que cuenta SEMAPA, se clasifican 

en dos grupos: 

a) Aguas Subterráneas 

b) Aguas Superficiales 

Estas fuentes están compuestas por de la siguiente manera: 

a) Aguas Subterráneas 

Éstas se refieren a la obtención del agua a través de un conjunto de pozos 

profundos, los mismos que están constituidos por: 

 Campo de pozos El Paso I, II y III, situados en el Municipio de Quillacollo. 

 Campo de pozos de Vinto, en dicha jurisdicción.  

 Pozos de Condebamba, en el Distrito 3 del Municipio del Cercado. 

 Pozos de Colquiri, ubicados en el Distrito 2 del Municipio del Cercado. 

 Pozo Santa Ana, también en el Distrito 2 del Municipio del Cercado. 

A continuación se realiza una breve descripción de los mismos. 

 Campos de pozos Paso I 

 

En el periodo de las gestiones 1974 y 1975, SEMAPA perforó varios pozos 

en el sector de Coña Coña y el Paso, en el primer sector no dio resultado al 

encontrarse acuíferos con alto contenido de hierro y estratos en 

descomposición que no permitieron una explotación adecuada dentro de 

las normas establecidas, actualmente de ese sector solo está en operación 

un pozo.  

 

Los pozos semi profundos, tienen un rendimiento acumulado promedio de 

105 l/s, teniendo pozos con un rendimiento máximo de 38 l/s a un mínimo 

de 2 l/s. 
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Tabla No. 1 
DETALLE DE POZOS EN PASO I 

NOMBRE 

(Fecha 

construcción) 

COORDENADAS UTM CAUDAL 
PROMEDIO 

(l/s) 

OBSERVACIONES ESTADO 
GENERAL 

X Y 

P1 Reducto 

(1975)  

794.317  8.076.594  10,5 P=15 HP (Motor y bomba 

nuevos).  

 

P2 Tecnológico 

(1977)  

791.640  8.079.655  17,9 P= 20 HP (Bomba reparada 

08/2012. Mismo motor regular)  

Regular a 

malo  

P3 Calle (1977)  790.836  8.079.650  13,4 P= 10 HP (Motor Franklin), Prof 

120 mts, DN 10”. 

Bueno, 

nuevo  

P4 (1977)  789.973  8.079.634  18,3 P= 25 hp (Motor Spectrum K).  Regular  

P5 (1990)  791.254  8.078.846  13,4 P=10 HP (Motor Spectrum K).  Bueno  

P6 Oficina 

(1989)  

790.592  8.078.825  38,4 P= 50 HP (Motor Franklin), Prof 

120 mts, DN 10” 

Bueno, 

nuevo  

P7 (1989)  790.074  8.078.777  30,9 P= 50 HP (Motor Franklin, 

bomba reparada)  

Nuevo  

P8 Coña Coña 

(1986)  

796.205  8.075.414 2,3   

Fuente: Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle 

Central de Tarija (Bolivia) y elaboración propia. 

 

El caudal explotado de estos pozos es bombeado a través de una tubería 

de asbesto cemento de 11.985 m, en diámetros de 250, 300, 400 y 450 mm 

hasta el tanque de Coña Coña. Esta tubería se encuentra en un estado 

deficiente. 

 

Las casetas y cercos perimetrales de los pozos se encuentran en un estado 

regular. 

 

Los pozos del Paso, ubicados en el área de influencia del acuífero formado 

por el Río Khora, están espaciados cada 500 m. y dispuestos en forma 

paralela, la calidad del agua es excelente. 

 

 Campos de pozos Paso II 

 

La construcción de estos pozos de este campo se remite a los años 1994 y 

1995, en el primer año se perforaron 4 pozos con una profundidad 

promedio de 170 m. en el marco de cooperación con el gobierno Japonés 

(JICA), el segundo año se puso en marcha el programa de perforación de 
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pozos profundos, perforados y construidos por la empresa norteamericana 

LAINE.   

 

Existen también pozos que tienen profundidades de 170 m a 500 m cuyos 

diámetros son de 16”. Se impermeabilizó con concreto, con la finalidad de 

evitar la captación de los acuíferos superiores y proteger los pozos de los 

de comunidades aledañas que estaban en operación. 

 

Tabla No. 2 

DETALLE DE POZOS EN PASO II 

NOMBRE COORDENADAS UTM CAUDAL 
PROMEDIO 

(l/s) 

OBSERVACIONES ESTADO 
GENERAL X Y 

P1 Gansos  790.055  8.080.753  32,5 P= 50 HP DN 12”, Motor Goulds Regular  

P2 Cementerio  790.579  8.080.808  36,3 P= 50 HP DN 12”, Goulds. Regular  

P3  791.227  8.080.309  28,4 P=50 HP, Motor Rovatti Regular  

P4 Chanchos  791.717  8.080.287  21,0 P= 50 HP DN 12”  Regular  

P5 Cóndores  791.390  8.080.603  33,0 P= 50 HP, Motor Rovatti Regular  

P6 Pozo 

Profundo I  

791.379  8.080.753  28,7 P= 50 HP, DN 12”, Motor Franklin  Regular  

P7 Caballerizas  791.576  8.080.809  18,0 P= 30 HP, DN 10”, Motor Goulds. Regular  

P8 Pozo Prof. 

JICA  

791.706  8.080.909  1,2 P= 20 HP DN 12”, Motor Goulds Regular  

Fuente: Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle 

Central de Tarija (Bolivia) y elaboración propia. 

 

Los pozos profundos y semi profundos, tienen un rendimiento acumulado 

promedio de 150 l/s, teniendo pozos con un rendimiento máximo de 36 l/s a 

un mínimo de 1 l/s. 

 

El caudal explotado de estos pozos es bombeado a través de una tubería 

de fierro fundido dúctil de DN 400 y 450 mm, de 13.947 m, hasta el tanque 

de Cala Cala Alto. El estado de esta tubería es deficiente. 

 

Los cercos de malla olímpica y cacetas de los pozos de Paso II se 

encuentran en estado regular. 
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 Campos de pozos Paso III 

 

El campo de pozos del Paso III fueron perforados por la empresa 

norteamericana LAINE y puestos en marcha en el año 2001, consta de 4 

pozos que a la fecha se encuentran en operación, y uno fuera de servicio, 

denominado La Granja. 

 

Tabla No. 3 

DETALLE DE POZOS EN PASO III 

NOMBRE COORDENADAS UTM CAUDAL 
PROMEDIO 

(l/s) 

OBSERVACIONES ESTADO 
GENERAL X Y 

S13  789.459  8.079.074  52,9 P= 75 HP Prof 120 m, DN 19” 

Motor Franklin 

Regular  

S14  789.449  8.079.773  18,8 P= 40 HP  Regular  

S14 

Auxiliar  

789.449  8.079.773  26,0 P= 40 HP, Prof 120 m DN 19”, 

Motor Franklin. 

Regular  

S15  789.470  8.080.101  59,4 P= 50 HP, Prof 120 m, DN 15” 

Motor Goulds 

Nuevo, bueno  

La 

Granja  

789.967  8.080.863  22,1 P= 40 HP Motor Goulds,  Regular  

Fuente: Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle 

Central de Tarija (Bolivia) y elaboración propia. 

 

Los pozos profundos, tienen un rendimiento acumulado promedio de 135 

l/s, teniendo pozos con un rendimiento máximo de 60 l/s a un mínimo de 19 

l/s. 

 

De manera similar a los anteriores casos, el caudal explotado de estos 

pozos es bombeado a través de una tubería de asbesto cemento de DN 

400 y 450 mm de 13.713 m, hasta la estación de bombeo de Coña Coña. El 

estado de esta tubería es deficiente. 

 

Los cercos de malla olímpica y cacetas de los pozos de Paso III se 

encuentran en estado regular. 

 

 Campos de pozos Vinto 

 

Consta de 10 pozos semi profundos, los cuales fueron perforados por 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la gestión 1977. Ocho 

entraron en operación, dos se descartaron por el alto grado de 

contaminación, actualmente cuatro pozos están en operación. 
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Tabla No. 4 

DETALLE DE POZOS EN VINTO  

NOMBRE COORDENADAS UTM CAUDAL 
PROMEDIO 

(l/s) 

OBSERVACIONES ESTADO 
GENERAL X Y 

V1  785.240  8.074.330  0  Está contaminado con colifor-

mes  

Fuera de 

servicio  

V2  785.493  8.074.159  11,1  Prof. 130 m,  DN 10”, P= 30 HP 

BombaGoulds, Motor Franklin. 

Regular, Nuevo. 

V3  785.923  8.074.404  14,5  Prof. 131 m, DN 10”, P=30 HP 

BombaGoulds, Motor Franklin. 

Regular, Nuevo  

V4 Rieles  784.686  8.074.326  32,0  Prof. 175 m, DN 10”, P= 60 HP 

BombaGoulds 

Bueno, regular  

V5  784.583  8.074.258  14,4  Prof. 105 m, DN 10”, P= 30 HP 

Motor Franklin,   

Regular, nuevo.  

V7 Pinos  785.637  8.074.303  13,9  Prof 128 m, DN 10”, P= 25 HP, 

BombaGoulds, Motor Franklin. 

Bueno, nuevo 

Fuente: Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle 

Central de Tarija (Bolivia) y elaboración propia. 

Los pozos profundos, tienen un rendimiento acumulado promedio de 65 l/s, 

teniendo pozos con un rendimiento máximo de 32 l/s a un mínimo de 11 l/s. 

 

Respecto al caudal explotado de estos pozos, el mismo es bombeado a 

través de una tubería de acero de DN 400 mm., de 13.646 m, hasta la 

estación de bombeo de Coña Coña. 

 

En el transcurso del trazado de la tubería existen varias perforaciones a la 

tubería (pinchazos) que significan una pérdida de agua bombeada 

importante que va desde un 30% a un 40% del caudal bombeado. El 

estado de esta tubería es regular. 

 

Los cercos de malla olímpica y cacetas de los pozos de Vinto se 

encuentran en estado regular. 

 

 Campos de pozos aislados 

 

Ubicados en distintas partes de la parte central de la ciudad de 

Cochabamba, estos pozos estas dispersos en diversas zonas (Colquiri, 

Condebamba, Santa Ana) construidos en diferentes años. 

 

Se tratan de pozos construidos por los vecinos y transferidos a SEMAPA 

para su administración. 



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

29 
 

 

Las redes de agua potable de Colquiri Norte y Sud, se encuentran en buen 

estado, sin embargo la tubería de Condebamba su estado es deficiente, 

cuentan con una bomba sumergible marca Goulds en buen estado, 

motores eléctricos marcas Franklin y Actaris en estado regular. 

 

Santa Ana cuenta con un pozo de 100 m de profundidad, DN 6”, con un 

rendimiento promedio de 8 l/s, su estado es regular. 

 

b)  Aguas Superficiales  

 

El recurso hídrico obtenido por este medio, proviene de embalses artificiales 

(represas), galerías filtrantes, captaciones de ríos y vertientes, en su conjunto 

estas fuentes constituyen el 40% del abastecimiento de agua de SEMAPA. Los 

sistemas superficiales que SEMAPA utiliza para la prestación del servicio, están 

constituidos por:  

 

 Plan Inmediato Misicuni, desde los Municipios de Quillacollo y 

Tiquipaya. 

 Sistema Escalerani, ubicado en la jurisdicción de Tiquipaya. 

 Sistema Wara Wara, ubicado en el Municipio de Sacaba. 

 Sistema Chungara, también ubicado en el Municipio de Sacaba.  

 Pozos de hundimiento, situado en el Municipio de Sacaba. 

 

 Aguas de Misicuni 

 

Como parte del grupo de aguas superficiales se encuentra, las aguas que 

provienen del Proyecto Múltiple Misicuni, ubicado a aproximadamente 35 Km 

de la ciudad de Cochabamba. Consiste en el aprovechamiento hídrico de las 

cuencas los ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la cordillera 

del Tunari, mediante el represamiento y trasvase de sus aguas. 

  

El objetivo principal del Proyecto Múltiple Misicuni es el suministro de agua 

para el consumo humano en un caudal aproximado de 2 m3/s, población 

objetivo poblaciones urbanas del Valle de Cochabamba; Agua para riego de 

aproximadamente 4.000 Ha, superficie que va disminuyendo en función al 

proceso de urbanización del valle cochabambino; y generación de energía 

eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional. 

 

Características generales del embalse. 

 

 Nivel máximo final: 3774 msnm 
 Volumen embalsado final: 154 Hm3 
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El proyecto contempla el tendido de una tubería alvenius DN 400 mm. Con 

capacidad de 450 l/s y de 5.6 Km de longitud, desde la toma Mal Paso a la 

cámara de SEMAPA denominada Solomeo. 

 

Desde la gestión 2005, SEMAPA ha recibido del Plan Inmediato Misicuni el 

siguiente volumen de agua cruda: 

 

Tabla No. 5 

VOLUMENES RECIBIDOS DE MISICUNI 

Año Volumen (m3) 

2012 7.268.892.00 

2013 7.202.229.00 

2014 5.744.196,00 

2015 6.170.196,00 

2016  4.727.898,01 

2017 7.636.964,33 

          Fuente: Informen Anual Gerencia de Operaciones 2016 y 2017 

 

Como se puede observar existe una notable disminución del volumen 

aportado a SEMAPA por parte de Misicuni en la gestión 2016, debido a la 

reducción experimentada de los niveles de agua disponible en las fuentes de 

agua en dicho año. 

 

 Sistema Escalerani 

 Este Sistema es el más importante en la producción de agua, cuenta con 

canales de recolección, Presas derivadoras, embalses, canales de 

conducción, estaciones de bombeo de las aguas captadas en el Río Titiri y 

tomas superficiales sobre el Río Khora. 

 Se estima la producción de este sistema en 237 l/s, pero debido a los 

desvíos que se hacen en el transcurso de su trazo, sólo llega 217 l/s. 

A continuación se proporciona la descripción de sus componentes: 

 Cuencas Vecinas 

Tienen relación al área o cuenca de captación aledaña a la cuenca de 

Escalerani, la misma está compuesta básicamente por un canal de 

recolección de las aguas de escorrentía de una longitud de 12.5 km., tiene 

diferentes tipos de revestimientos y secciones variables, debido 
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esencialmente a la variación de caudal que se va registrando a lo largo del 

canal.  

Así también existen represas derivadoras (Victoriano, Turuni, y Monte 

Laguna) en tres quebradas que tienen la finalidad de captar las aguas que 

por allí escurren para depositarlos en el canal recolector.  Este canal tiene 

la capacidad de conducir en su inicio 1 m3 y en su punto final hasta 3 m3, 

esto es posible solamente en la época de lluvias.   

Las represas derivadoras son estructuras de hormigón ciclópeo y hormigón 

armado, cuentan con rebosadores de excedencias y su captación de agua 

es por rebalse a través de rejas y cuentan con drenajes de limpieza y 

compuertas de control. En general se considera que el estado de estos 

componentes es regular. 

 Represa de Escalerani 

La represa de Escalerani es la obra más importante con la que cuenta 

SEMAPA, su construcción data de 1983, es de tierra, tiene una altura de 18 

m, una capacidad de almacenaje de 6.57 Hm3, y una capacidad útil de 5.5 

Hm3 sobre una superficie de 6.3 Km2, se encuentra a 4.140 msnm, recibe 

las aguas provenientes de las Cuencas Vecinas y su propia cuenca. 

El estado de la represa se considera bueno. Los componentes que 

constituyen a la represa, como ser válvulas compuerta, cortina, rejillas, 

paneles solares, caudalímetros, tableros de control, caseta de telemetría y 

cerco de malla olímpica, se consideran que tienen un estado entre regular a 

bueno. 

 Represa el Toro 

Esta represa está ubicada dentro de la cuenca de Escalerani a 4.230 msnm 

su construcción data de muchos años atrás y está construida básicamente 

por un muro de mampostería de piedra cortada, la misma que trabaja como 

núcleo y como estructura de contención, la conformación de sus taludes 

son de arcilla (morena) compactada, su capacidad de almacenamiento es 

de 2.360.000 m3 y sus aguas confinadas es de 1.225.000 m3. 

El estado de esta represa es regular. 

 Estación de bombeo Titiri 

La estación de bombeo Titiri se encuentra ubicada en el valle del mismo 

nombre en la localidad de Cuatro Esquinas, está equipada de tres bombas 

capaces de impulsar cada una de ellas 100 l/s una altura geométrica de 

300 m.  Tiene su tanque de regulación y su cárcamo de bombeo, además 
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de las obras conexas de captación, control de caudales y sus respectivas 

instalaciones eléctricas. 

El estado en general de esta estación es regular, al igual que sus 

componentes, como ser depósito, vivienda y cerco de malla olímpica. 

 Canal Escalerani – La Cumbre 

Canal de sección rectangular revestido con bloques de mampostería de 

HoCo y HoAo. Tiene una capacidad máxima de conducción de 1000 l/s y una 

longitud de 15 Km. tiene la finalidad de transportar las aguas reguladas de 

la represa de Escalerani en la temporada de estiaje y en la época de lluvias 

funciona como un canal recolector de las aguas de escurrimiento, las 

mismas que son depositadas en la represa de La Cumbre. 

 Represa de la Cumbre 

Esta represa fue construida en el año 1983 es de tierra compactada capaz 

de almacenar 100.000 m3 de agua, tiene la finalidad de regular y 

compensar los volúmenes excedentarios, durante el periodo de lluvias. En 

1997 se revistió con geomembrana de Polivinilo de Alta Densidad (PAD) y 

cuenta con un canal Parshall. 

El estado de esta presa se considera bueno, al igual que los componentes 

como ser caudalímetro digital, válvula tipo cortina y mariposa, canal La 

Cumbre – Tolapujro. 

 Galería Filtrante de Montecillo 

La galería filtrante de Tiquipaya Montecillo, data de 1983 tiene la forma 

rectangular con pantalla interceptora de HoCo. Cámaras de inspección y 

básicamente se reduce a tres hileras de tubos perforados de 24” dispuestos 

en forma paralela y transversales al lecho del Río Khora. Debido 

presumiblemente a una irregular conformación del lecho filtrante por la 

deficiente gradación de los materiales granulares es que no se ha logrado 

la eficiencia deseada. 

 Sistema Wara Wara 

 

Este Sistema consiste de una represa principal, cuenta con canales de 

recolección, presas derivadoras, embalses, canales de conducción, un 

túnel que conecta la cuenca de San Juan, San Pablo con Wara Wara y 

tuberías de aducción de acero hasta la Planta de Tratamiento de Aranjuez. 

 

Se estima una capacidad de producción de agua de 43 l/s. Su estado de 

conservación es regular. 
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 Represas de San Juan, San Pablito.  

La represa San Juan es de mampostería de piedra cortada con núcleo de 

arcilla; se encuentra al Nor Oeste de la Represa de Wara Wara y su 

capacidad de almacenamiento aproximado es de 420.800 m3, tiene una 

altura de 7.7 m, a través de canales adyacentes y un túnel de 600 m de 

longitud, captan y conducen las aguas para luego depositarlas en el 

embalse de Wara Wara. 

La represa San Pablo es de tierra, con una capacidad aproximada de 

170.800 m3, tiene una altura de 8.3 mts,  

Respetando los usos y costumbres de sus propietarios originarios se 

convino que el 50 % de sus aguas beneficiaria a la Comunidad de Tirani. 

El estado de la Presa San Juan y San Pablito es regular, al igual que sus 

componentes como ser válvulas de paso tipo mariposa, tableros de control, 

caudalímetro y paneles solares. 

 

 Represa de Wara Wara. 

En el año de 1972 la represa de Wara Wara, que es de tierra, falló por 

efecto de retro sifonaje, el mismo que originó el asentamiento del muro de 

mampostería y su consecuente colapso. En 1995, se construyó una nueva 

represa de tierra (morena compactada) de una altura de 9.5 m, con una 

capacidad de almacenaje de 3.45 Hm3, las aguas se captan por canales de 

cuencas vecinas a través de un canal de 60x80 cm y su propia cuenca y se 

depositan en el vaso de la represa, para luego ser aducidas a través de 

tuberías de FF y acero en una longitud de 10 km. hasta depositarlas en la 

Planta de Tratamiento de Aranjuez. Esta tubería de acero cuenta con 8 

reductoras de presión, cuyo estado es regular. 

El estado de la Presa WaraWara es regular. 

 Sistema Chungara 

Este sistema está compuesto por una galería filtrante de 120 m en el Río 

Chungara, construido en 1937, con una sección de 1.0x0.8 y bóveda de 0.4 

m de diámetro. El caudal producido es de aproximadamente 10 l/s. 

La batería de pozos de hundimiento construida en 1920 en el cauce del río 

en el sector de Arocagua (Urb. SEMAPA), y cuya ubicación no es conocida; 

logra un rendimiento aproximado de 19 l/s aunque este rendimiento es muy 

variable dependiendo de la duración e intensidad de las precipitaciones 

pluviales en época de lluvias. 
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Se considera que la galería filtrante tiene un estado bueno, al igual que las 

válvulas tipo cortina de DN 6” y 8”. Sin embargo se desconoce el estado de 

los pozos de hundimiento. 

 

Este sistema suministra agua al denominado Tanque Irlandés a través de 

una tubería de fierro fundido de DN 200 mm, pero cuyo trazo se 

desconoce. 

El conjunto de las fuentes tanto subterráneas y superficiales citadas, derivan un 

caudal promedio de 1050 l/s. 

Tomando en cuenta las fuentes indicadas, el volumen de la producción en 

fuentes es reflejado en la siguiente tabla: 

Tabla No. 6 
VOLUMENES PRODUCIDOS POR FUENTE 

En m3. 

 
Fuente: Informes Anuales de la Gerencia de Operaciones SEMAPA 

 

2) Tratamiento 
 

Proceso que está constituido por las siguientes plantas de tratamiento de agua 

potable: 

a)   Planta potabilizadora de agua Cala Cala 

 El agua proveniente de la Cordillera del sistema Escalerani es tratada en dos 

plantas; la primera denominada Planta de Tratamiento Nueva, con una capacidad 

de 400 l/s y que puede tratar picos de 480 l/s.; La segunda denominada Planta de 

Tratamiento Remodelada, con una capacidad de 100 l/s, ambas están ubicadas 

FUENTES SUBTERRANEAS 2012 2013 2014 2015 2016

Vinto 1.737.638,76 1.931.365,73 1.999.440,29 1.999.246,75 2.059.186,75

Paso I 3.485.562,62 3.378.847,39 3.024.876,10 2.758.599,94 2.768.049,50

Paso II 5.063.391,65 5.009.105,66 5.371.471,58 5.103.654,05 4.763.234,59

Paso III 3.814.591,10 4.108.930,85 4.162.771,01 4.167.715,68 4.361.765,14

Colquiri 218.783,81 217.657,15 219.519,94 218.354,40 220.123,01

Colquiri Norte 49.148,64 44.307,65 59.287,68 58.427,13 59.789,66

Condebamba I 77.150,02 77.360,65 77.187,17 78.628,31 78.949,73

Condebamba II 69.065,57 77.029,92 78.399,36 78.368,26 78.923,81

Santa Ana 71.720,64 22.251,46 72.455,04 72.506,02 72.651,17

Sub Total 14.587.052,81 14.866.856,46 15.065.408,17 14.535.500,54 14.462.673,36

FUENTES SUPERFICIALES 2012 2013 2014 2015 2016

Escalerani 9.175.330,08 7.385.488,42 9.133.490,88 8.516.136,96 5.751.413,86

Wara Wara 2.643.862,46 2.090.849,76 2.809.335,74 1.964.542,46 1.813.866,05

Chungara 676.286,50 424.547,14 700.969,25 398.495,81 76.208,26

Pozos de Hundto. 561.297,60 349.204,61 548.862,91 283.132,80 101.952,00

Misicuni 7.268.892,00 7.202.228,41 5.744.196,02 6.170.976,00 4.727.898,01

Sub Total 20.325.668,64 17.452.318,34 18.936.854,80 17.333.284,03 12.471.338,18

TOTALES 34.912.721,45 32.319.174,80 34.002.262,97 31.868.784,57 26.934.011,54
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en la zona de Temporal Cala Cala, donde también se ubican las oficinas 

principales de SEMAPA. 

Estas plantas están clasificadas de tratamiento convencional con los siguientes 

procesos: Mezcla rápida, floculación hidráulica horizontal con chicanas, 

sedimentación de alta tasa con placas tipo colmena, filtración rápida con 8 

unidades que cuentan con un sistema de auto lavado, cloración en tanque y 

almacenamiento en tanques de regulación. 

Figura No.2 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALA CALA 

 

Fuente: Propia 

 

b)  Planta Potabilizadora de Agua Aranjuez 

 Dicha Planta de Tratamiento potabiliza las aguas provenientes de la Cordillera 

del sistema Wara Wara fue construida en 1998 y está ubicada al pie de la 

Cordillera del Tunari en el sector de la quebrada Andrada (Aranjuez).  

La capacidad inicial de la planta era de 90 l/s, a través del Proyecto de 

Mejoramiento del Sistema de Suministro de Agua e la zona Sudeste de la ciudad 

de Cochabamba, con financiamiento JICA, esta planta fue objeto de ampliación, 

que permite alcanzar a una capacidad máxima de 120 l/s. 
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La Planta está clasificada como convencional con los siguientes procesos: 

Tanque receptor y agitación rápida, floculación a través de dos tanques con 

obstáculos, sedimentación horizontal con dos tanques y filtración con dosificación 

de hipoclorito de sodio, filtración rápida con 6 tanques, sistema de retrolavado 

con bombas. 

Figura No.3 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ARANJUEZ 

 

   Fuente: SEMAPA 

c)  Planta Taquiña 

Ubicada en el sector sur de la Cervecería Taquiña, esta planta potabilizadora es 

de tratamiento convencional, fue construida en la gestión 2005, tiene una 

capacidad de 400 l/s. 

Según diseño, consta de los siguientes componentes: un canal parshall para 

mezcla rápida de capacidad de 400 l/s, un floculador horizontal de capacidad de 

400 l/s, dos sedimentadores de 200 l/s cada uno, cuatro filtros descendentes de 

capacidad de 100 l/s cada uno. 

Esta planta no está en operación, dado que recibirá agua a través de la línea de 

aducción Synergia – Barrilete las aguas del Sistema Escalerani con un aporte 

máximo de 250 l/s, antes del embalse de compensación de Synergia una vez que 

entre en operación el sistema Misicuni. 
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Figura No. 4 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TAQUINA  

 

   Fuente: Propia 

d) Desinfección en tanques 

 
Como parte del proceso de tratamiento, SEMAPA toma en cuenta la desinfección 

realizada en tanques, proveniente de las aguas de origen subterráneo, cuyo 

capacidad alcanzaría aproximadamente a 500 l/s. 

 

 

3) Tanques de Regulación 
 

 La regulación está básicamente referida a los tanques de almacenamiento, el 

sistema cuenta con depósitos construidos de mampostería, excavados en roca, 

tanques de Hormigón Armado. 

 La operación de estos tanques estratégicamente ubicados se la realiza según los 

parámetros deficitarios de la producción de agua. 
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TABLA No. 7 
TANQUES DE REGULACION 

Nombre Año  
construcción 

Capacidad 
M3 

OBSERVACIONES 

Cala Cala Antiguo 1  1963  2.500  Estado Bueno 

Cala Cala Antiguo 2  1999  2.500  Estado Bueno 

Cala Cala Nuevo  2000  5.000  Estado Bueno 

Cala Cala Alto  1983  5.000  Estado Bueno, Se realiza 
desinfección 

Cerro Verde  1983  1.325  Estado Bueno 

Aranjuez Antiguo  1986  2x500  Estado Bueno 

Aranjuez Nuevo  1995, 2010  2x450  Estado Bueno 

Tanque Irlandés 1985 20 Estado Regular 

Coña Coña 1981 4.200 Estado Regular, Se 
realiza desinfección 

Tanque Coronilla antiguo 1983 4.500 Estado Regular 

Tanque Coronilla nuevo 1999 4.500 Estado Bueno 

Alto Cochabamba 2001 330 Estado Bueno 

10 de Febrero 2010 2.300 Estado Bueno 

Condebamba 1 1997 148 Estado Bueno 

Condebamba 2 2000 54 Estado Regular 

Colquiri 1993 150 Estado Bueno 

Pacata 1978 202 Con tubería By Pass, 
Estado Regular 

Pacata Central 1993 21 Estado Regular 

Prefectural 1990 50 Estado Bueno 

San Pedro 1929 2x1.600 Estado Regular 

Santa Bárbara 1999 600 Estado Bueno 

Villa Barrientos 1990 58 Estado Regular, Con 
tubería By Pass 

Tanque El Paso II  332 Estado Bueno 
 

4) Distribución 
 

La red de distribución de la ciudad de Cochabamba, cuenta con tres zonas de 

presión claramente diferenciadas denominadas Red Alta, Media y Baja. La Red 

Baja es abastecida principalmente por el Sistema Escalerani que recibe sus 

aguas de la planta de tratamiento de Cala Cala, la Red Media se alimenta 

principalmente a través del tanque Cala Cala Alto cuyas aguas provienen de los 

campos de pozos y la Red Alta que recibe aportes principalmente del sistema 

WaraWara. 

De forma más detallada la red de distribución está conformada por: 

 Red Alta (Barrilete), 

 Red Media (Cala Cala Alto), 

 Red Baja Norte (Cala Cala), 

 Red Baja Sur (Coronilla). 

En el Anexo 4 se proporciona el Plano de la red de distribución de agua potable. 
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Adicionalmente, se cuenta con las redes aisladas de los barrios Prefectural, 

Condebamba, y Colquiri, la distribución se realiza a través de tanques de 

almacenamiento y de bombeo directo a la red.  

En la siguiente tabla se presenta un detalle de las zonas de presión: 

TABLA No. 8 
ZONAS DE PRESION 

Zona Nombre zona de 
presión (Tanque 

regulador) 

Horas de 
servicio 

Fuentes de 
abastecimiento 

Zona de 
servicio 
Distritos 

Descripción 

1  Red Alta Barrilete 
(Cala Cala Alto)  

13,7  - WaraWara 
- Galería Chungara 
- Pozos El Paso II  

1, 2  Desde PP Cala Cala, mediante 
bombeo (308 hp y 1 de reserva, 
colocadas en el año 1992), hasta 
T. Cala Cala Alto y otro bombeo 
de (200 hp y 1 de reserva, 
instaladas en el año 1998) hasta 
la aducción Barrilete.  
También se abastece de PP 
WaraWara. 

2  Red Media (Cala 
Cala Alto)  

15,4  - Plan Inmediato 
Misicuni 

- Escalerani 
- Pozos El Paso II  

2,3,6,11,12  Desde el Tanque Cala Cala Alto 
se conducen las aguas al Tanque 
San Pedro, Tanque Cerro Verde y 
la red de distribución  

3  Red Baja Norte 
(Cala Cala)  

17,4  - Escalerani 
- Plan Inmediato 

Misicuni 
- Pozos de 

hundimiento 
Arocagua 

3,10,11,12  Desde los Tanques Cala Cala, 
ubicados en PP Cal Cala se 
abastece la red hasta la Av. 
Blanco Galindo  

4  Red Baja Sur 
(Coronilla)  

14,0  - Pozos El Paso I  
- Pozos El Paso III  
- Pozos de Vinto 

4,5,6,9,10  Desde Tanque Coña Coña se 
bombea hasta Tanques Coronilla. 
Por gravedad se conduce a la E/B 
Santa Bárbara y desde allí, se 
bombea hasta Tanque Alto 
Cochabamba y se distribuye a la 
red baja Sur.  

5  Red Aislada 
Colquiri 

13,0   
- Pozos Colquiri 

2  Red aislada. El Pozo Colquiri 
Norte bombea contra la red, el 
Pozo Colquiri cuenta con tanque 
elevado  

6  Red Aislada 
Condebamba 

13,1  - Pozos Condebamba 2  Red aislada, se bombea hacia los 
tanques elevados  

7  Zona Sur Este 
JICA  

 - Tanque Cala Cala 
Alto  

- Planta Cala Cala 

7,8,14 Desde la red Av. Circunvalación 
se conduce por gravedad las 
aguas hasta la E/B Siglo XX y se 
impulsan hasta T. 10 de febrero  

Fuente: Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el 

Valle Central de Tarija (Bolivia). 

Por lo señalado líneas arriba, si bien se cuenta con registro de presión, estos 

tienen un carácter técnico y no así operativo o de gestión del servicio. Por lo que 

señalar el rango de presiones de servicio en el área de servicio no aplica, ya que 
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solo se puede establecerse un rango de presiones donde existe continuidad del 

servicio regular las 24 horas. 

 

Una vez que se cuente con mayor volumen de agua cruda de Misicuni, se podrá 

establecer regiones de presión y rangos en los que se pueda establecer acciones 

correctivas o preventivas para la regulación de presiones. 

 

Respecto a la longitud acumulada de la red de agua potable instalada al cabo de 

la gestión 2015 es de 1.398,42 Km, habiéndose logrado un incremental de 

longitud en esa gestión de 2.14 Km.  

 

Se observa que las horas de servicio en la gestión 2016 han tenido que ser 

reducidas debido a la falta de agua en fuente, ante esta situación se ha declarado 

un estado de emergencia y se ha aprobado un Plan de Emergencia que será 

implementado en la gestión 2016, plan que involucra el bombeo de aguas 

muertas de embalses de Wara Wara, El Toro y Saytu Kocha. 

Se espera que en el siguiente periodo, las precipitaciones sean suficientes como 

para no afectar el suministro de agua potable en el quinquenio. 

Figura No.5 

ESQUEMA ISOMETRICO DE LA RED DE DISTRIBUCION 

 

Fuente: SEMAPA 
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Expansión de redes (m/año) 

La información de la longitud de red de base, corresponde a la información proyectada a 

diciembre de 2016 con 889.022 m. El análisis permite determinar el indicador para 

considerar la expansión de redes de agua potable. 

 Indicador sobre la base de longitud total respecto al número de conexiones total 
=12.2 m/cnx. 
 

 Indicador longitud red anual respecto a número de conexiones domesticas 
ejecutadas en el año, presente variaciones entre el rango de 2.9 a 13.7 m/cnx. 

 

La información de expansión de redes permite establecer indicadores de ejecución del 

número de conexiones con relación a la longitud de red ejecutada.  

TABLA No. 9 
LONGITUD DE RED NUEVA DE AGUA POTABLE 

 

 Se asume como dato de partida el valor del indicador 13.7 m/cnx para análisis de 
demanda de agua y alcantarillado. 

 
 

5) Conexiones  de agua potable 
 

SEMAPA cuenta con conexiones de agua potable medidas y no medidas. Es 

propósito ir disminuyendo paulatinamente la cantidad de conexiones no medidas, 

especialmente en lo referido a conexiones que no son domésticas, de esta forma 

se pretende dar cumplimiento a lo establecido por la entidad regulatoria.  

A continuación se proporciona la evolución de las conexiones de agua del 

periodo 2012 a 2015 (reales) y la estimación al cierre de la gestión 2016. 

TABLA No.10 
NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 

Conexiones Medidas 58.388 59.917 61.055 62.484 63.305 

Conexiones No Medidas 9.102 9.119 9.152 8.220 7.584 

Total de conexiones 67.490 69.036 70.207 70.704 9.587 

 Fuente: SEMAPA 

Longitud Red ejecutada 2012 2013 2014 2015 2016

Longitud de Red Nueva m 875 5,404 2,141 4,022 30,916

Longitud total m 846,539 851,942 854,084 858,106 889,022

Indicador Mts/conex de agua M/cox 12.5 12.3 12.2 12.1 12.2

Indicador Mts/conex de agua nueva M/cox 2.9 1.8 3.0 13.7
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Sobre la base de las conexiones de agua potable, a continuación se proporciona, la 

población servida y cobertura de agua potable registrada en SEMAPA, para el periodo 

2012 a 2016. 

TABLA No. 11 

COBERTURA DE AGUA POTABLE 

 

Del total de conexiones de agua potable, en promedio el 89,4% corresponden a la 

categoría doméstica. La distribución de conexiones domésticas con y sin medidor, así 

como del número de conexiones nuevas realizadas en el periodo de análisis, es reflejado 

en la siguiente tabla: 

TABLA No. 12 
CONEXIONES DOMESTICAS DE AGUA POTABLE 

MEDIDAS Y NO MEDIDAS, Y CONEXIONES NUEVAS 

 

  

Consumos medidos m3/mes por categoría 

Se utiliza como base la información de consumos históricos medidos para todas las 

categorías consideradas. 

TABLA No. 13 
CONSUMOS DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DE USUARIOS 

 

2.3.1.2. Operación, atención de la demanda y calidad del servicio 

 

El análisis de la operación de la infraestructura permite en términos generales, establecer 

si la capacidad instalada permitió cubrir la demanda de servicios. En la evaluación se 

utilizan los datos de capacidad respecto a la demanda de agua en cada componente del 

servicio, desde los tanques de almacenamiento a las fuentes de abastecimiento. 

En el análisis de la demanda se considera: 

Población Und 2012 2013 2014 2015 2016

Población total  hab 544,051 554,014 563,622 572,851 581,675

Población servida por red hab 341,499 355,535 351,035 371,196 371,196

Cobertura poblacion servida calculada % 62.8% 64.2% 62.3% 64.8% 63.8%

Conexiones agua potable Und 2012 2013 2014 2015 2016

Conexiones Domesticas medidas cnx 51.070 52.906 54.090 55.442 57.928

Conexiones Domesticas No medidas cnx 8.912 8.604 8.566 7.684 7.094

Nuevas conexiones en periodo cnx 0 1.836 1.184 1.352 1.896

Total de Conexiones Domesticas Final Periodo cnx 59.982 61.510 62.656 63.126 65.022

Consumos de agua Und 2012 2013 2014 2015 2016 (Est)

Consumo  medido m3/mes 1.072.549 1.097.779 1.103.794 1.150.600 1.164.375

Consumo no medido m3/mes 159.293 157.731 149.207 137.392 148.522

Consumo total medido y No medido m3/mes 1.231.842 1.255.510 1.253.001 1.287.992 1.312.897

Consumo comercial m3/mes 191.384 194.231 191.040 195.163 192.282

Consumo preferencial m3/mes 26.904 27.598 26.321 25.291 24.056

Consumo industrial m3/mes 17.888 14.739 14.291 14.136 14.225

Consumo Total m3/mes 1.502.818 1.524.944 1.519.333 1.557.680 1.577.547
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 Capacidad de almacenamiento de agua potable. 
 Capacidad de tratamiento de agua potable. 
 Capacidades de las fuentes de abastecimiento. 

 

a) Almacenamiento: 

 

Se analiza la capacidad de almacenamiento que cubra la demanda máxima diaria 

en un rango de porcentaje del 15% a 30% del consumo máximo diario, como 

establece el Reglamento de Instalaciones de agua de la NB 689.3 

Para el análisis se considera 30% de capacidad de volumen de regulación, debido 

a la situación del servicio en SEMAPA y el balance de oferta y demanda permite 

concluir que en la gestión 2016 no existe riesgo de volumen de regulación de 

agua. 

TABLA No. 14 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

b) Tratamiento de agua potable 

Para el análisis a la situación actual, consideramos la demanda en producción a las 

plantas de tratamiento de agua potable de Aranjuez y Cala Cala. 

Se considera la capacidad máxima tratada en planta Cala Cala y Aranjuez de 620 l/s y la 

asociada a la desinfección de agua de pozos de 479 l/s. Con estas capacidades 

evaluamos la oferta y demanda, que establece que al 2016 no existe riesgo de déficit en 

el tratamiento de agua. 

TABLA No. 15 
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 

 

 

 

                                                           
3Reglamento Instalaciones de Agua-Diseño para sistemas de agua potable NB 689. 

Analisis Almacenamiento Und 2014 2015 2016

Capacidad Instalada Tanques Almacenamiento m3 35,567 35,567 35,567

Volúmen máximo diario demandado m3/día 82,661 75,899 75,722

Deficit/Superavit OK OK OK

Analisis Tratamiento de agua Und 2016

Volumen demandado en produccion con perdidas m3/h 3,292

Volumen demandado en produccion con perdidas l/s 914

Capacidad Instalada Plantas Tratamiento l/s 620

Capacidad Instalada Desinfeccion (asociada a Pozos) l/s 479

Total Capacidad Instalada Tratamiento y desinfeccion l/s 1,099

Volumen producido/Capaciadad instalada % 83%

Deficit/Superavit  en Planta Potabilizadora 0 OK
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c) Análisis de fuentes de abastecimiento de agua 

 

El análisis establece que el abastecimiento de agua por fuente subterránea relativamente 

se mantiene constante, caso contrario sucede con el abastecimiento de agua superficial 

que presente el periodo de 2016 una reducción aproximada del 45% respecto a los años 

anteriores.  

El análisis considera la situación de sequía del periodo 2016, que evaluó SEMAPA  con 

una reducción en fuente superficial de 353.16 l/s. Información establecida en el Plan de 

Emergencia para mejorar la producción de agua en la Gestión 2016 de la Gerencia de 

Operaciones (División de Producción). 

El siguiente cuadro permite evaluar el comportamiento en el abastecimiento de agua: 

TABLA No. 16 
CAPACIDAD DE FUENTES 

 

 

Con la información en fuente y la situación al 2016, el balance permite concluir que existe 

un déficit en la demanda con relación a la oferta de agua. 

 

 

 

Analisis en fuentes Und 2012 2013 2014 2015 2016

Produccion en fuente subterranea l/s 463 463 478 461 469

Produccion en fuente superficial l/s 645 645 600 550 353

Produccion Total Fuentes l/s 1107 1107 1078 1011 822

Caudal desviado por convenios l/s 91 91 87 92 92

Total Volumen enviado a produccion l/s 1016 1016 991 918 730
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TABLA No. 17 
ANALISIS OFERTA Y DEMANDA DE AGUA EN FUENTES 

 

Agua No Contabilizada 

La información existente en términos de porcentaje de agua no contabilizada presenta 

mucha variabilidad, aspecto que precisamente es reflejado en la información considerada 

de las siguientes fuentes de información: 

1. Información de la consultora GERENTEC,  
2. La información reportada por el auditor técnico de SEMAPA a la AAPS 
3. El Plan Maestro presenta un dato del 41.22% de ANC como promedio, siendo el 

60.71% para sector de Cala Cala Alto y un mínimo en la red de bajo sur del orden 
del 27.5%. 

 

El siguiente cuadro detalla la variabilidad de la información. 

TABLA No. 18 
INDICADORES ANC 

 

La información procesada considerando el volumen producido respecto al demandado 

permite establecer el siguiente nivel de pérdidas anuales. 

TABLA No. 19 
VOLUMENES DE PERDIDA DE AGUA Y ANC 

 

Evaluación del comportamiento y manejo del agua no contabilizada 

El Agua No Contabilizada, a partir de la fecha se denominará como Agua No Facturada, 

por tener un carácter más preciso en cuanto a su interpretación y su significado en la 

operación de una empresa prestadora del servicio de agua potable, dado que se entiende 

que el agua que ha sido captada, potabilizada, distribuida y finalmente medida y 

entregada al usuario es el agua que permite a la empresa pagar los costos que implica la 

prestación del servicio. 

Analisis en fuentes Und 2014 2015 2016

Total Volumen enviado a produccion m3/ano 31,259,481 28,959,376 23,006,877

Total Volumen produccion m3/hra 3,618 3,352 2,478

Volúmen demandado en fuente m3/hra 3,729 3,490 3,476

Demanda/Oferta total % 103.1% 104.1% 140.3%

Deficit/Superavit Déficit Déficit Déficit

Indicador 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

Agua No facturada AAPS % 42.29 49.40 42.93 44.38 37.90

Agua No facturada GERENTEC % 45.36 44.13

Agua No facturada P.M.M % 41.22

Analisis demanda en red 2014 2015 2016

Volumen demandado en red m3/mes 1,519,333 1,557,680 1,577,547

Perdidas Distribución dato 38.73% 31.59% 44.00%

Perdidas en red m3/mes 960,495 719,295 694,121

Qmedio =Consumo promedio en red (c/ perdidas) m3/mes 2,479,827 2,276,975 2,271,667
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En este contexto, el agua que no ha podido ser facturada, se considera como perdida en 

cualquiera de las etapas del proceso de producción antes mencionado, por lo tanto, es 

una carga económica para la empresa y finalmente para el usuario. 

 

El agua tiene un costo diferente dependiendo la etapa de producción que se encuentre y 

este costo implica un costo financiero para la empresa, es por este motivo que la 

reducción del agua no facturada tiene tanta importancia en la sostenibilidad de la empresa 

y por ende de la prestación del servicio. 

 

De acuerdo a políticas de la Autoridad de Control Social de Agua Potable y Alcantarillado 

AAPS, no es posible que la ineficiencia de la empresa sea cargada a la población. En 

otras palabras un significativo índice de agua no facturada incide en el costo por m3 que 

se cobra a la población para hacer viable la prestación del servicio, por lo tanto, SEMAPA 

tiene como firme propósito reducción del agua no facturada haciendo más eficientes todos 

los procesos de producción de agua potable reduciendo de esta forma el índice de agua 

no facturada a un valor económicamente aceptable. 

 

Actualmente la empresa atraviesa con serias dificultades para el control del agua no 

facturada, debido principalmente a que como consecuencia del déficit de agua en fuentes, 

no es posible brindar un servicio de 24 hrs, y esto tiene efectos no sólo en la posibilidad 

de realizar programas de reducción de agua no facturada efectivos, sino que también 

incide en incrementar este índice. 

 

El hecho de realizar cortes de servicio de forma prácticamente diaria en todas las zonas 

del área de prestación de servicio de SEMAPA, hacen que las tuberías trabajen a un 

régimen de tensión de flujo y presiones para lo cual no fueron diseñadas. 

 

Esto también afecta a la micromedición, ya que las tuberías después de la ejecución del 

corte, quedan sin el líquido elemento y una vez que se vuelve a suministrar agua potable, 

los medidores registran aire en un volumen que no es posible de ser determinado con 

precisión, por lo que la determinación de un dato exacto o por lo menos aproximado de 

agua no facturada resulta muy difícil. 

 

Sin embargo, existen estudios como la consultoría denominada “DISEÑO DEL PLAN DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE SEMAPA – COCHABAMBA” del Ing. Álvaro Camacho, que determinó 

las siguientes pérdidas: 
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TABLA No. 20 
ANF SEGÚN PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEMAPA 

Indicador Unidad 2012 2013 2014 

Agua no Facturada % 45.36 42.09 44.13 

Fuente: Plan de Fortalecimiento Institucional para el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de SEMAPA 

– Cochabamba. 

De acuerdo a los reportes enviados a la AAPS por el Auditor Técnico de SEMAPA se 

tiene los siguientes valores del ANF. 

 

TABLA No. 21 
ANF SEGÚN REPORTES DE SEMAPA 

Indicador Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 

Agua no Facturada % 42.29 49.4 42.93 44.38 36.70 

Fuente: Informes del Auditor Técnico a la AAPS. 

 

De acuerdo al balance de agua realizado y los datos promedio históricos de ANF de 

SEMAPA, para el presente PDQ, se asume como dato de partida el valor de 44% de ANF 

para análisis de las proyecciones de la demanda del servicio. 

Por otro lado, el estado de la tubería también afecta la situación de pérdidas físicas de 

agua potable, se tienen registros de red de agua que ya pasaron su vida útil, así como de 

un significativo porcentaje de tubería de asbesto cemento, que requieren ser renovadas.  

 

De la información del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de 

Cochabamba, se obtiene los índices de ANF por zonas de presión conforme la siguiente 

tabla: 

 
TABLA No. 22 

INDICES DE ANF POR ZONAS DE PRESIÓN 

N° Zona de presión Caudal 
(l/s) 

Volumen 
(ML) 

N° de cnx Vol. 
facturado 

(ML) 

Agua no 
facturada 

ANF % 

1  Barrilete (Red Alta)  70,16  2.212,57  6.919 1.407,49  805,07  36,39  

2  Cala Cala Alto (Red 
Media)  

186,56  5.883,36  10.014 2.311,42  3.571,93  60,71  

3  Cala Cala (Red Baja 
Norte)  

209,23  6.598.,28  15.684 3.997,24  2.601,03  39,42  

4  Coronilla (Red Baja 
Sur)  

217,36  6.854,66  21.076 4.963,75  1.890,92  27,59  

5  Colquiri (Red Aislada)  6,54  206,25  582 107,11  99,13  48,07  

6  Condebamba (Red 
Aislada)  

5,91  186,38  592 109,93  76,45  41,02  

7  Prefectural (Red 
Aislada)  

0,91  28,70  69 16,07  12,63  44,00  

Total  696,67 21.970,19 54.936 12.913,02 9.057,16  41,22  

Fuente: Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba. 
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Adicionalmente a lo anteriormente señalado y con base en los estudios realizados para 

SEMAPA, se determina que los distritos donde se tiene mayor pérdida física de agua 

potable, son los distritos 11 y 10. 

 

SEMAPA considera de mucha importancia la ejecución de proyectos de renovación de la 

red de agua potable, como el de “RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA”, el cual ha tenido dificultades para su ejecución por diferentes causas, 

sin embargo todavía se pretende su ejecución, aspecto que tendrá un impacto importante 

en la reducción del agua no facturada. Este proyecto está básicamente focalizado a la 

parte central del Distrito 10. 

 

FIGURA No. 6 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO RENOVACIÓN DEL SISTEMA  

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL  

CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA – FASEI 

 
Fuente: Renovación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Casco Viejo de la Ciudad de Cochabamba. 
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Por otro lado, SEMAPA ha encarado la renovación de la red de agua potable de 5.000 m, 

por año con personal propio; de esta forma se está procurando reducir las pérdidas físicas 

en red. 

 

Paralelamente, se tienen referencias que el Gobierno Municipal ha realizado renovaciones 

de la red de agua potable, especialmente en el Distrito 12, lamentablemente no existió la 

coordinación institucional y SEMAPA no cuenta con los registros de estas renovaciones. 

 

Ante esta situación, se está tomando contacto con el municipio para lograr información al 

respecto. 

 

Por lo señalado, es importante asegurar la inversión en renovación de tuberías de agua 

potable en estos distritos con la perspectiva de poder implementar un programa de 

gestión de reducción de pérdidas una vez se cuenta con la provisión suficiente y segura 

de agua del proyecto Misicuni, dado que esta situación permitirá contar en prácticamente 

en todos los distritos con agua potable por 24 hrs. 

 

Otro aspecto importante de ser mencionado es la situación de los micromedidores, que en 

general tienen fallas o no es posible su lectura; Del total de micromedidores instalados un 

60% tienen condiciones de ser leídos, sin embargo por su antigüedad ya tienen un error 

de medición. 

 

De acuerdo a la bibliografía existente, los medidores antiguos tienden a sub medir el 

volumen entregado al usuario, sin embargo por estudios realizados, (GERENTEC, 2005), 

estos micromedidores estarían registrando volúmenes mayores a los entregados. Esta 

situación ambigua hace aún más grande la incertidumbre sobre la situación del agua no 

facturada. 

 

Dentro del ámbito de medidores, SEMAPA tiene registrados a junio de 2016, 

aproximadamente 8.000 usuarios sin conexión de los cuales cerca de 950 son no 

domésticos, es decir que consumos comerciales, estatales e inclusive industriales no 

cuentan con micromedición, situación inadmisible para cualquier empresa. 

 

Es prioridad de la empresa la instalación de micromedidores a estos consumidores no 

domésticos, sin embargo se requiere de una política empresarial agresiva, dado que 

existen zonas enteras en las que no es posible ingresar por temas sociales y el carácter 

socio cultural mismo de la población. 

 

Otro aspecto importante a ser mencionado son las pérdidas por robo, “pinchazos” o los 

denominados convenios, que debido a la idiosincrasia de la población antes mencionada, 

resulta muy difícil reducir a cero estas pérdidas que principalmente se dan en la etapa de 

explotación de la fuente. 
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Ante este panorama, la unidad responsable de agua no facturada de SEMAPA tiene como 

ámbito de alcance de sus tareas toda la línea de producción y distribución de agua que 

posibilite la eficiente explotación y distribución de agua a la población. 

 

De acuerdo al estudio realizado en el Plan Maestro Metropolitano, se tiene la siguiente 

información referida a las fuentes y volúmenes explotados. 

 

TABLA No. 23 
VOLUMENES EXPLOTADOS POR TIPO DE FUENTE 

 
Fuente: Informes Anuales Gerencia de Operaciones de SEMAPA. 

 

Actualmente la unidad responsable del ANF se encuentra en formación, no contando con 

el personal ni el equipo suficiente, por lo que en este quinquenio se pretende consolidar 

esta unidad, de forma que se puedan implementar acciones orientadas a lograr mayor 

eficiencia en la prestación del servicio. 

 
Comportamiento y manejo de la micromedición. 

 
De acuerdo a los registros con los que se cuenta, al cabo de la gestión 2016 se contaba 
con 7.969 conexiones no medidas y 64.153 conexiones medidas. 
 
De acuerdo a lo establecido por la AAPS, la cobertura de micromedición debe llegar a 
prácticamente el 100%, por lo que para el presente quinquenio es necesario realizar 
inversiones en la instalación de medidores a las conexiones no medidas. 
 

FUENTES SUBTERRANEAS 2012 2013 2014 2015 2016

Vinto 1.737.638,76 1.931.365,73 1.999.440,29 1.999.246,75 2.059.186,75

Paso I 3.485.562,62 3.378.847,39 3.024.876,10 2.758.599,94 2.768.049,50

Paso II 5.063.391,65 5.009.105,66 5.371.471,58 5.103.654,05 4.763.234,59

Paso III 3.814.591,10 4.108.930,85 4.162.771,01 4.167.715,68 4.361.765,14

Colquiri 218.783,81 217.657,15 219.519,94 218.354,40 220.123,01

Colquiri Norte 49.148,64 44.307,65 59.287,68 58.427,13 59.789,66

Condebamba I 77.150,02 77.360,65 77.187,17 78.628,31 78.949,73

Condebamba II 69.065,57 77.029,92 78.399,36 78.368,26 78.923,81

Santa Ana 71.720,64 22.251,46 72.455,04 72.506,02 72.651,17

Sub Total 14.587.052,81 14.866.856,46 15.065.408,17 14.535.500,54 14.462.673,36

FUENTES SUPERFICIALES 2012 2013 2014 2015 2016

Escalerani 9.175.330,08 7.385.488,42 9.133.490,88 8.516.136,96 5.751.413,86

Wara Wara 2.643.862,46 2.090.849,76 2.809.335,74 1.964.542,46 1.813.866,05

Chungara 676.286,50 424.547,14 700.969,25 398.495,81 76.208,26

Pozos de Hundto. 561.297,60 349.204,61 548.862,91 283.132,80 101.952,00

Misicuni 7.268.892,00 7.202.228,41 5.744.196,02 6.170.976,00 4.727.898,01

Sub Total 20.325.668,64 17.452.318,34 18.936.854,80 17.333.284,03 12.471.338,18

TOTALES 34.912.721,45 32.319.174,80 34.002.262,97 31.868.784,57 26.934.011,54
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Sin embargo, se evidencia que existen sectores donde la presión social es muy fuerte, tal 
que no permiten su instalación. 
 
Por otro lado, es importante el trabajo que se realiza en el Taller de Medidores, unidad 

que cuenta con el personal capacitado y equipos adecuados para la rehabilitación de los 

medidores dañados. 

 

Es necesario sin embargo reforzar esta unidad en función a la eficiencia que presenta en 

la rehabilitación de medidores frente al costo de adquisición de nuevos. 

 

Es importante realizar un catastro de las conexiones y la necesidad de caudal de las 

conexiones que no sean domésticas, dado que se registran casos en los que se instala 

medidores de diámetro insuficiente frente a la actividad comercial o industrial, con el 

consecuente error en la medición. 

 

Los errores de medición no solamente afectan al valor del Agua no Facturada, sino 

también a los ingresos de efectivo de la Empresa, por lo que esta actividad es prioritaria. 

 

Otro aspecto que debe ser considerado es el régimen de operación que debido a los 

periódicos cortes, provocan que exista flujo de aire en los medidores, flujo que es medido 

de alguna forma, con el consiguiente error de lectura. 

 

Este aspecto también será mitigado una vez se cuente con mayor volumen de agua cruda 

del proyecto Misicuni. 

 

2.3.1.3. Aspectos ambientales 

 

El diagnóstico ambiental se enmarca en las disposiciones establecidas en los términos de 

referencia emitidos por SEMAPA y la AAPS. 

En los mencionados Términos de Referencia4 , se establece en materia ambiental lo 

siguiente: 

 Describir la situación ambiental, identificando el estado de afectación y las 
medidas de mitigación en sujeción a la Ley 1333 y el Reglamento de 
Contaminación Hídrica. 
 

 Se deberá describir las actividades o inversiones asociadas a aspectos 
ambientales que ha desarrollado la EPSA.  

 

A su vez los mismos términos de referencia, indican que los aspectos ambientales para 

efectos de la planificación, deberá considerar: 

                                                           
4Términos de Referencia de la AAPS. Numeral 3.1.3, inciso c) y numeral 3.2.2 inciso a) 
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 En el marco normativo regulatorio actual, se debe incorporar las 

actividades e inversiones ambientales a ser ejecutadas en el quinquenio 

de planificación. 

El diagnóstico realizado considera el análisis ambiental de los procesos de potabilización 

del agua, desde la captación hasta la distribución por las redes. En materia de 

saneamiento, se considera los sistemas de recolección de aguas residuales y el 

tratamiento en Alba Rancho hasta su disposición en el cuerpo receptor. 

Asimismo se realizó una revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia 

ambiental, establecidas en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 

a) Análisis del Marco Legal  

 

 Licencias Ambientales 
 

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental, establece los siguientes 

aspectos: 

 Toda actividad en etapa de operación y mantenimiento debe contar con la 
licencia ambiental Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA). 
 

 Toda actividad en etapa de construcción debe contar con la Licencia 
Ambiental, Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) o Certificado de 
Dispensación (CD). 

 

SEMAPA cuenta con licencias ambientales para la etapa de operación y 

mantenimiento de sus instalaciones. La siguiente tabla detalla las licencias 

ambientales “Declaratoria de Adecuación Ambiental”, que cuenta la empresa. 

TABLA No. 24 
LICENCIAS AMBIENTALES DE SEMAPA5 

 

                                                           
5 Informes ambientales SEMAPA 

Licencias Ambientales Declaratorias de Adecuación Ambiental DAA

Sistemas e infraestrcutura en funcionamiento en SEMAPA

No Licencia No Actividad Ano

1 DAA 030101-08/DRNMA-MA-175 DAA-037/2003 Planta de tratamiento de aguas servidas Alba Rancho 11-Sep-03

2 DAA 030101-08/DRNMA-MA-176 DAA-039/2003 Estación elevadora Valverde Juan XXIII 18-Sep-03

3 DAA 030101-10/DRNMA-MA-177 DAA-066/2003 Planta de tratamiento de agua potable Cala Cala SEMAPA 14-Nov-03

4 DAA 030101-10/DRNMA-MA-178 DAA-065/2003 Planta de tratamiento de agua potable Aranjuez 14-Nov-03

5 DAA 030101-10/DRNMA-MA-179 DAA-012/2003 Sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Cochabamba2-Jun-03

6 DAA 030101-10/DRNMA-MA-180 DAA-011/2003 Sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Cochabamba2-Jun-03

7 DAA 030101-12/DRNMA-MA-181 DAA-067/2003 Captación de aguas superficiales Escalerani 14-Nov-03

8 DAA 030101-12/DRNMA-MA-182 DAA-068/2003 Captación de aguas superficiales Wara Wara 14-Nov-03

9 DAA 030101-12/DRNMA-MA-183 DAA-069/2003 Captación de aguas superficiales Chungara 2 dic 2003

10 DAA 030101-10/DRNMA-MA-184 DAA-031/2003 Campo de Pozos Paso 1 SEMAPA 22 ago 2003

11 DAA 030101-10/DRNMA-MA-185 DAA-032/2003 Campo de Pozos Paso II SEMAPA 22 ago 2003

12 DAA 030901-10/DRNMA-MA-186 DAA-063/2003 Campo de Pozos Paso Profundos SEMAPA 14-Nov-03

13 DAA 030904-10/DRNMA-MA-187 DAA-064/2003 Campo de Pozos Vinto SEMAPA 14-Nov-03

14 DAA 030101-10/DRNMA-MA-324 DAA-070/2003 Red de agua la Coronilla 2 dic 2003



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

53 
 

b) Informes de Monitoreo Ambiental 

En el proceso de revisión de la documentación se evidenció que SEMAPA cuenta con los 

informes de monitoreo ambiental, presentados a la Autoridad Ambiental. Los informes 

corresponden a la gestión 2015 pertenecientes a los siguientes componentes: 

Sistema de Agua  

 Fuentes de agua subterránea 

 Líneas de aducción 

 Estaciones elevadoras 

 Tanques de Almacenamiento 

 Planta de tratamiento de agua potable Cala Cala 
 

Sistema de Saneamiento 

 Estaciones elevadoras 

 Planta Tratamiento de aguas servidas Alba Rancho 
 

Sistemas de redes de agua y alcantarillado 

A continuación se proporciona un resumen de los sistemas que cuentan con Licencia 

Ambiental e informes de monitoreo ambiental presentados en la gestión el 2015 a la 

Autoridad Ambiental del Gobierno Autónomo del Departamento de Cochabamba. 
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TABLA No. 25 

SISTEMA DE POZOS DE ABASTECIMIENTO6 

 

  

                                                           
6Ref: Informes de Monitoreo Ambiental gestión 2015 SEMAPA 

INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL GESTION 2015

Detalle DAA Conclusiones Monitoreo Hechos Relevantes

Los controles de calidad de agua se enmarcan dentro los parámetros establecidos por la 

normativa ambiental y la norma boliviana NB512. 

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional todavía existen deficiencias en cuanto a la

actualización de los planes de seguridad, manuales operativos actualizados y señalización.

Para próximas gestiones SEMAPA deberá contar con un Plan de Manejo de Residuos

Sólidos

Los controles de calidad de agua se enmarcan dentro los parámetros establecidos por la 

normativa ambiental y la norma boliviana NB512. 

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional todavía existen deficiencias en cuanto a la

actualización de los planes de seguridad, manuales operativos actualizados y señalización.

Para próximas gestiones SEMAPA deberá contar con un Plan de Manejo de Residuos

Sólidos

Los controles de calidad de las aguas subterráneas provenientes del campo de Pozos “El 

Paso III” y Línea de Aducción, se realizan constantemente y enmarcan dentro los 

parámetros establecidos por la normativa ambiental y la norma boliviana NB512. 

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional existen deficiencias en cuanto a la 

programación de capacitaciones específicas para los operadores sin embargo se realiza la 

capacitación al personal técnico.

Para próximas gestiones SEMAPA debe gestionar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

y ejecutar el proyecto de rehabilitación de telemetría.

Las actividades de mejoras en los predios de los pozos no son posibles en su totalidad 

debido a que algunos pozos están en predios privados

Los controles de calidad de agua se enmarcan dentro los parámetros establecidos por la 

normativa ambiental y la norma boliviana NB512. 

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional todavía existen deficiencias en cuanto a la

actualización de los planes de seguridad, manuales operativos actualizados y señalización.

Para próximas gestiones SEMAPA deberá contar con un Plan de Manejo de Residuos

Sólidos

El sistema de pozos de hundimiento actualmente se encuentra en buen funcionamiento y

opera básicamente todos los días a la semana, ya que el aporte que realiza a la población

beneficiaria es importante.

Los controles de calidad del afluente y efluente de los pozos de hundimiento y los tanques

se realizan trimestralmente y semestralmente, los parámetros establecidos la Norma

Boliviana NB512. 

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional, la mayor deficiencia es la protección

perimetral de las AOP’s emplazadas en el cerro San Pedro y la falta de aspectos en tema

de señalización iluminación, aireación de la cámara de carga principalmente

Los controles de calidad de las aguas subterráneas provenientes del campo de pozos 

Vinto, se enmarcan dentro los parámetros de la norma boliviana NB512. 

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional todavía existen deficiencias en cuanto a la 

actualización de los planes de seguridad, manuales operativos actualizados y la 

programación de capacitaciones especializadas para la vigilancia y monitoreo de los 

campos de pozos. 

Campo de Pozos 

Vinto

DAA Nº ° 030904-10/DRNMA-

MA 187 PAA-PASA DAA-

064/2003 RENOVADO

Nº 030901-10/DRNMA-MA 184-

PAA-PASA DAA-031/2003 

RENOVADO

Campo de Pozos 

paso I

Pozos de 

Hundimiento 

Aroncagua, Tanques 

San Pedro, Irlandes y 

linea de aduccion

(N° 030101-10/DRNMA-MA-

657 DAA-013/2008).

Campo de Pozos 

Paso III

Nº 030905-10/DRNMA-MA-658 

DAA-14/2008 

Campo de Pozos 

Paso II

Nº 030901-10/DRNMA-MA-185-

PAA-PASA DAA-032/2003 

RENOVADO

Campo de Pozos 

Profundos

(Nº 030901-10/DRNMA-MA 

186-PAA-PASA DAA-063/2003 

RENOVADO)
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TABLA No. 26 

SISTEMA DE ADUCCIONES Y PLANTA DE AGUA POTABLE7
 

 

TABLA No. 27 
ESTACIONES ELEVADORAS8 

 

                                                           
7Informes monitoreo SEMAPA 
8IDEM 

INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL GESTION 2015

Detalle DAA Conclusiones Monitoreo Hechos Relevantes

Las medidas operativas y de control ambiental durante la etapa de ejecución fueron 

cumplidas

Los controles de calidad de agua se realizan constantemente y se enmarcan dentro los 

parámetros establecidos por la normativa ambiental y la norma boliviana NB512

Los controles de calidad del afluente agua cruda proveniente de tres campos de pozos y 

efluentes saliente del tanque de almacenamiento y cloración Coña Coña se  enmarcan dentro 

los parámetros de la norma boliviana NB512. 

En la mayoría de los casos el cumplimiento a las medidas de mitigación  son cumplidas 

satisfactoriamente.

Los controles de calidad de agua del afluente y del efluente de la planta se enmarcan dentro los

parámetros de la norma boliviana NB512. 

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional todavía existe falta de coordinación en cuanto a la

actualización de los planes de seguridad, manuales operativos actualizados.

A corto plazo SEMAPA deberá contar con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, además de

continuar con los análisis complementarios de las aguas.

A largo plazo SEMAPA, con el proyecto de ampliación de la planta Cala Cala se deberá

implementar una metodología de evaluación para conocer la generación y el manejo de lodos

como parte de los proyectos de mejoramiento de la planta, esto de acuerdo a las características

y los resultados de los análisis por laboratorios externos

030901-030903-030905-030101-

10/DRNMA-MA 659 DAA-

016/2008.

Planta Tratamiento de 

Agua Potable Cala 

Cala

(Nº 030101-10/DRNMA-MA 177 

PAA-PASA DAA-066/2003 

RENOVADO)

Estacion elevadora 

Cona Cona

Linea de Aduccion 

Salomeo Cala Cala

CERTIFICADO DE 

DISPENSACIÓN CD3  030101-

10 N°1958/13

INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL GESTION 2015

Detalle DAA Conclusiones Monitoreo

Durante la gestión 2015, se han efectuado notificaciones comerciales y autorización de  los 

contratos industriales en coordinación con el GAMC y GADC

Se han efectuado campañas de concientización acerca del servicio de alcantarillado 

En la gestión 2015 fue un gran problema las conexiones pluviales conectadas a la red de 

alcantarillado generando colapsos en épocas pluviales en el cárcamo de bombeo, 

actualmente se ha realizado la interconexión en la Red colectora de Valverde minimizando 

la sobrecarga de las aguas pluviales.

El Departamento de Seguridad Industrial de SEMAPA efectúa la dotación oportuna y control 

de los EPP específico en los procesos efectuados en la estación.

En la gestión 2015, se han realizado las notificaciones comerciales y autorizaciones a 

contratos industriales en coordinación con el GAMC, esto a través de notificaciones y 

clausuras.

SEMAPA realiza el control sanitario e informes externos del agua residual en puntos de 

descarga, 

El problema de las conexiones cruzadas y pluviales conectadas a la red de alcantarillado 

es que generan colapsos en épocas de lluvia, sin embargo la difusión de la normas de 

prohibición es permanente

Se realizó el análisis de laboratorio para conocer las características de las aguas servidas 

de la E.E. Valverde.

Es necesario implementar plan de residuos solidos

Cruce Aductores 

sobre rio Kora

CD - PPM- PASA FA-1850 CD-

023/2010.

Las Medidas de Mitigación durante la Etapa de Operación son actividades operativas y de 

mantenimiento ya que la infraestructura es específica y localizada para las tres tuberías de 

Aducción, que se encuentran en su totalidad bajo la superficie del suelo a excepción de un 

tramo emplazado sobre el lecho del rio Khora

Estacion de elevacion 

aguas serividas 

Minero y liena de 

aduccion

DAA) Nº 030101-10 / DRNMA-

MA-662 DAA-012/2008

Estacion elevadora 

Valverde Jua XXIII

Estacion de elevacion 

aguas servidas Villa 

Buch y linea de 

aduccion
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TABLA No. 28 
REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO9 

 

TABLA No. 29 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO 

 

 

                                                           
9Informes de Monitoreo Ambiental 2015 SEMAPA 

INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL GESTION 2015

Detalle DAA Conclusiones Monitoreo

Red de alcantarillado sanitario ciudad de 

Cochabamba

Nº 030101-10 DRNMA-MA 

180 PAA-PASA DAA-

011/2003 (RENOVACION)

Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Mejoramiento del alcantarillado sanitario 

launa Alalay
CD  2685 CD 155/2012 Se emitio certificado ambiental para la ejecucion de la obra

Mejoramiento sist. Impulsion campo ferial 

distrito 7

(CD) Nº 030101-10/DRNMA-

FA-N° 4321 CD-190/2014

se implementó un sistema de mitigación de olores que dispersa automáticamente 

fragancias al cárcamo de bombeo

Renovación Red de alcantarillado sanitario 

OTB Martín Cárdenas Distrito 11

N° 030101-10/DRNMA-FA-

3853 CD-060/2014
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Renovación Red de agua potable OTB 

Martín Cárdenas Distrito 11

N° 030101-10/DRNMA-FA-

3854 CD-054/2014
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Ampliación red de alcantarillado sanitario 

Barrio Lourdes

N° 030101-10/DRNMA-FA-

3534 CD 145/2014
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Mejoramiento de la red de agua potable 

OTB Concordia

N° 030101-10/DRNMA-FA-

3340 CD-215/2013
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Ampliación de red de agua potable 

Urbanización Bisa (Distrito 9)

N° 030101-10/DRNMA-FA-

3341 CD-201/2013
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Renovación de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de la OTB Pacata 

Alta

N° 030101-10/DRNMA-FA-

1849 CD-011/2010
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Reubicación y renovación de los sistemas 

de agua potable y alcantarillado sanitario en 

el puente Cobija avenida Rafael Urquidi

N° 030101-10/DRNMA-FA-

1821 CD-041/09
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Renovación de las redes de agua potable y 

alcantarillado sanitario Avenida Oquendo

N° 030101-10/DRNMA-FA-

1318 CD-021/07
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Mejoramiento del sistema de suministro de 

agua en la zona sudeste de la ciudad de 

Cochabamba-Jica

N° 030101-10/DRNMA-FA-

1852 CD-019/2010
Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL GESTION 2015

Detalle DAA Conclusiones Monitoreo

Se ha elaborado el proyecto de mejoramiento y ampliación de la planta de  Alba Rancho el 

cuál se encuentra a diseño final, cumpliendo todos los parámetros exigidos a nivel TESA

El retiro de lodos, como actividad de mantenimiento, optimiza el tiempo de retención. 

Existe cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad

Planta Tratamieto Aguas Servidas Amba 

Rancho

Nº 030101-10 DAA-037/2003 

DRNMA-MA 175 Renovada
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c) Informes Contratos Descargas Industriales 

 

El objetivo de estos documentos es informar del estado de las industrias que cuentan con 

contrato de descarga sus aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario de 

SEMAPA. La referencia corresponde al informe técnico SEM.GPP.INF.365/2015 de fecha 

26 junio 2015. 

 Antecedentes 

La Contraloría General del Estado (CGE) de acuerdo a Informe de Auditoría 

Ambiental al Rio Rocha K2/AP06/M11 realizó varias recomendaciones a la 

empresa SEMAPA, entre ellas la regulación de actividades industriales y posterior 

cumplimiento de estas medidas entorno a la recuperación del río Rocha: 

 Las empresas de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario deben 
realizar las gestiones necesarias para que todas las AOP que descargan 
sus afluentes al sistema de alcantarillado cuenten con contratos de 
servicios de descarga de aguas residuales. 
 

 Las empresas de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario deben 
realizar las gestiones necesarias para asegurar que todas las AOP que 
descargan sus afluentes al sistema de alcantarillado, cumplan con los 
límites de descarga permitidos por estas instancias 

 

SEMAPA tiene contratos con quince industrias operando dentro su área de 

licencia, los mismos que son los siguientes: 

CURTIEMBRES 

 CU-01 América 

 CU-02 Ciensa Ltda - Tomy 

 CU-03 Tanery (cisterna industrial) 
 

LAVANDERIAS DE JEANS 

 JE-01 Azul 

 JE-02 Lavinsur 

 JE-03 Lavacor 

 JE-04 H & L 

 JE-05 Paiva 
 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

 AL-01 Falco 

 AL-02 Peladora de trigo Santa Rosa 
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 AL-03 Cascada del sur 

 AL-04 Imba 
 

OTRAS INDUSTRIAS 

 OT-01 Prossquimm 

 OT-02 Vidriolux 

 OT-03 Femco 
 

 Conclusiones 

 

1. Quince industrias cuentan con contrato de descarga de aguas residuales 
industriales, de las cuales ocho son monitoreadas mensualmente por 
SEMAPA. 
 

2. Entre las industrias con contrato, constan tres curtiembres, cinco 
lavanderías de jeans, cuatro industrias alimenticias y tres que trabajan con 
metales. Curtiembre América y FEMCO S.R.L. no cuentan con contrato 
vigente a la fecha. 

 

3. Solamente tres industrias cuentan con RAI vigente. 
 

4. En el formulario de solicitud de descarga de aguas residuales, la 
información es declarada sin respaldo alguno por parte del representante 
legal. Las licencias ambientales son adjuntadas sin mencionar las medidas 
de mitigación propuestas y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
Competente. 
 

5. Las industrias no cuentan con medidores de caudal en la descarga al 
alcantarillado, a excepción de Cascada del Sur 

 

 Recomendaciones 

 

1. Ya que las aguas residuales industriales, comerciales y especiales son 
diferentes a las domésticas urbanas en cantidad y calidad, se recomienda 
que SEMAPA solicite a TODAS las industrias que descargan sus aguas 
residuales industriales al alcantarillado sanitario contar con su contrato 
respectivo. 
 

2. SEMAPA es responsable del tratamiento de las aguas residuales dentro de 
su Área de Licencia. Las industrias deberían cumplir con los límites 
definidos por SEMAPA para garantizar su tratamiento. En ese aspecto, se 
recomienda notificar a las industrias infractoras dar cumplimiento a los 
límites máximos permitidos de descargas de aguas residuales 
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En el marco normativo establecido por la AAPS, SEMAPA deberá efectuar el 

seguimiento correspondiente de las descargas industriales en el ámbito de su área 

de influencia. 

2.3.1.4. Venta de Agua en Bloque y Otros Aspectos 

 
La venta de agua en bloque que SEMAPA realiza, se concentra principalmente en la OTB 
Villa Venezuela que cuenta con 810 usuarios, 4 pozos, con un caudal de 1 l/s, tarifa de 4 
Bs/m3 a 1.6 Bs/m3. Asimismo, la empresa suministra a la OTB Campo Ferial, pero con 
volúmenes mínimos. 

 

A lo anotado, se debe complementar con el servicio de cisternas que brinda SEMAPA, 

aplicando las tarifas que han sido aprobadas por la instancia reguladora, descrita en el 

componente comercial. 

 

2.3.2.  Sistemas de Autoabastecimiento. 

 

Los sistemas de aislados de autoabastecimiento de agua, se consideran a las fuentes 

directas de aprovechamiento del recurso hídrico de manera particular sin la intervención 

de la empresa, por parte de personas naturales o jurídicas 

De acuerdo con lo establecido por la AAPS respecto a su registro y aplicación de la tarifa 

prevista, SEMAPA paulatinamente procede a efectuar a la detección, notificación y 

registro de la información relativa a los sistemas de autoabastecimiento, conforme al 

procedimiento establecido por la instancia reguladora. 

A la fecha, cuenta cuarenta y siete (47) registros de sistemas de autoabastecimiento, cuyo 

detalle con sus respectivos consumos son proporcionado en al Anexo 5. Corresponde 

indicar que todos estos sistemas cuentan con la instalación de un medidor, cuya lectura 

se efectúa en forma mensual. 

2.3.3.  Sistema de Alcantarillado Sanitario 

2.3.3.1. Identificación y Descripción de la infraestructura 

 

La ciudad de Cochabamba (Cercado) cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, 

que recolecta las aguas residuales de tres cuencas de aporte, la cuenca Noroeste que 

descarga al emisario Valverde, la cuenca Centro Norte que descarga al emisario Noroeste 

y la cuenca Centro Sud que descarga al emisario Sudeste. 

Los emisarios Noroeste y Sudeste, descargan sus aguas residuales a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Alba Rancho. El emisario Valverde 
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descarga sus aguas residuales a la estación elevadora Valverde, la misma que bombea 

las aguas crudas residuales directamente a un canal pluvial afluente del Rio Rocha. 

A continuación se muestra en un esquema el detalle de las cuencas, los emisarios de las 

aguas residuales y la ubicación de la PTAR Alba Rancho; componentes que constituyen 

el actual sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Cochabamba (Cercado): 

FIGURA No. 7 

CUENCAS Y EMISARIOS DE SEMAPA 

 

            Fuente: SEMAPA, Estudio CONSBOL (2010)  

1) Acometidas domiciliarias de Alcantarillado Sanitario 

La ciudad de Cochabamba (Cercado) al cabo de la gestión 2016 se cuenta con 

91.675 acometidas domiciliarias de alcantarillado sanitario.  

A continuación se muestra el cuadro de acometidas domiciliarias de alcantarillado 

sanitario, construidas por administración directa, contratistas y auto ayuda, 

correspondientes a las gestiones 2012 a 2016 (junio): 

A
v. P

etro
lera

Cuenca  
Noroeste

Cuenca Centro 
- Norte

Cuenca 
Centro - Sur

Emisario 
Noroeste

Emisario 
Sudeste

Emisario 
Valverde

Alba 
Rancho
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TABLA No. 30 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS NUEVAS Y ACUMULADAS DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
Descripción 

 

2012 2013 2014 2015 2016  

Administración 

Directa 

650 739 141 459 94 

Contratistas - - 373 227 298 

Auto Ayuda 136 105 96 52 6 

Total Acometidas 

nuevas anual 

786 844 610 738 748 

Total Acometidas 

Acumulas 

77.650 80.168 82.628 84.141 91.675 

   Fuente: Departamento de Construcciones SEMAPA 

Sobre la base de las indicadas conexiones, la cobertura de dicha servicio alcanza 

a: 

TABLA No. 31 
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 

2. Redes y colectores sanitarios 

 

La red y colectores sanitarios del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad 

de Cochabamba (Cercado) fue construida en los años 1950, 1960 y 1986, 

conjuntamente con la red de agua potable. Especialmente en el casco viejo de la 

ciudad la red y colectores sanitarios, están deteriorados por el cumplimiento de la 

vida útil de las tuberías. 

La red y colectores sanitarios correspondientes a las gestiones 2012 a 2016 

(junio) alcanza a una extensión acumulada de 911.346,20 m, con tubería de PVC 

desde Diámetro Nominal (DN) 6 pulgadas a 20 pulgadas. 

A continuación se muestra el cuadro de redes y colectores sanitarios de las 

gestiones 2012 al 2016 (junio): 

 

Población Und 2013 2014 2015 2016

Población Potencial hab 554,014 563,622 572,851 581,675

Población servida hab 412,865 416,058 427,959 427,959

Cobertura Servicio Alcantarillado % 74.5% 73.8% 74.7% 73.6%
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TABLA No. 32 
AMPLIACION DE REDES Y COLECTORES SANITARIOS 

DIAMETRO 2012 2013 2014 2015 2016 (junio) 

DN = 6” 4.709,06 4.811,24 3.005,17 2.175,25 - 

DN = 8” 164,80 588,30 37,42 1.197,51 45,46 

DN = 10” - - - - 59,50 

DN = 12” - - 258,83 - - 

DN = 14” - - - - - 

DN = 16” - - - - 227,16 

DN = 20” - - - - - 

Ampliación 

Anual (m) 
4.873,86 5.399,54 3.301,42 3.372,76 332,12 

Total Acumulado 

(m) 
898.940,46 904.340,00 907.641,42 911.014,18 911.346,20 

   Fuente: Departamento de Construcciones SEMAPA   

  

Proyectos de redes y colectores de alcantarillado sanitario 

SEMAPA cuenta con el Proyecto a nivel TESA (3 Fases) Renovación de redes de 

alcantarillado sanitario en el Casco Viejo de la ciudad de Cochabamba. Proyecto 

financiado por el MMAyA. La licitación para la construcción de la primera Fase fue 

declarada desierta. Para la gestión 2017 se prevé la gestión financiamiento externo y local 

para continuar el proceso de licitación. 

Asimismo, se cuenta con diseño técnico para la ampliación de redes de alcantarillado 

sanitario (3.800 metros) en Tamborada Sur, distrito 9 de la ciudad de Cochabamba 

(Cercado).   

Actualmente se está realizando la pre inversión de proyectos de colectores para ser 

ejecutados en el quinquenio 2017 al 2021, como sigue: 

 Refacción Colector Av. Suecia, con una longitud de 1.200 metros, con 

tubería PVC de DN 500 mm. 

 Construcción Colector Laguna Alalay, 6 de Agosto y República, con una 

longitud de 1.100 metros, con tubería PRFV de DN 1.000 mm. 

 Refacción Colector Panamericana 6 de Agosto, con una longitud de 2.400 

metros, con tubería PRFV de DN 1.000 mm. 
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 Refacción Colector República, con una longitud de 1.800 metros, con 

tubería PRFV de DN 800 mm. 

 Refacción Colector Aniceto Arce, con una longitud de 1.750 metros, con 

tubería PRFV de DN 600 mm. 

 Refacción Colector Pasteur, con una longitud de 850 metros, con una 

tubería de PVC de DN 500 mm. 

 

i. Emisarios 

Emisario Valverde: La cuenca de aporte es Noroeste, Tubería DN 1100 mm., de 

hormigón armado al inicio y PVC helicoidal en la mayor parte del Emisario; 

descarga a la Estación Elevadora Valverde, para verter las aguas crudas 

residuales al canal pluvial Valverde afluente del Rio Rocha. La tubería hasta la 

estación elevadora se encuentra en buen estado.  

 

Emisario Noroeste: La cuenca de aporte es Centro Norte, Tubería DN 1200 

mm., de hormigón armado de longitud 3.318 m., caudal 900 l/s., descarga a la 

PTAR Alba Rancho, la tubería en términos generales está en condiciones 

regulares.   

 

Emisario Sudeste: La cuenca de aporte es Centro Sur, Tubería DN 1000 mm., 

de hormigón armado de longitud 3.861 m., caudal 600 l/s., descarga a la PTAR 

Alba Rancho. La tubería se encuentra deteriorada en varios tramos, ocasionando 

colapsos frecuentes en dicha tubería, debido principalmente a la acción de aguas 

residuales industriales y curtiembres. 

 

 Proyectos con diseño final de Emisarios 

Proyecto para mejoras y ordenamiento del Emisario Noroeste, considerando el 

reemplazo de algunos colectores sanitarios, debido principalmente al gran 

crecimiento vertical de las viviendas del centro de la ciudad de Cochabamba. 

SEMAPA cuenta con el proyecto a diseño final para la construcción del Emisario 

Sudeste (1+164 a 4+124) ubicado en los Distritos 9 y 5 de la ciudad de 

Cochabamba, con una longitud de 2.960 metros con tubería PRFV de DN 2.000 

mm., con un costo de Bs. 67.877.408. 

Proyecto a diseño final para la renovación del Emisario Sudeste (0+000 a 1+164) 

ubicado en los Distritos 9 y 5 de la ciudad, con una longitud total de 1.164 metros, 

que comprende 804 metros con tubería PRFV de DN 2000 mm., y 360 metros 

con tubería PRFV de DN 2.200 mm., con un costo total de Bs. 12.962.218. Las 
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tuberías de PRFV ya fueron adquiridas en gestiones anteriores para este 

proyecto. 

Proyecto a diseño final para la construcción del Emisario Tamborada Sur ubicado 

en el Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba, con una longitud total de 3.147 

metros, que comprende 768 metros con tubería PFRV de DN 1.500 mm., 829 

metros con tubería PRFV de DN 1.000 mm., y 1.550 metros con tubería de PRFV 

de DN 800 mm. 

El Emisario Tamborada Sur, permitirá dar servicio de alcantarillado sanitario a la 

zona sur,  realizando las interconexiones con los colectores Encañada, Lacma, 

Santibañez y Cobol; para transportar las aguas residuales a la PTAR Alba 

Rancho. 

d) Estaciones Elevadoras 

Mineros: Ubicada en la zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba (Zona Laguna 

Alalay), las aguas del Barrio Minero son elevadas hasta el emisario Sudeste, consta 

de una bomba sumergible para lodos, de potencia 4 HP, y caudal de 22 l/s., 

actualmente la estación de bombeo se encuentra en condiciones regulares.  

Alba Rancho: Ubicada en la PTAR Alba Rancho, recibe las aguas de los emisarios 

Noroeste y Sudeste. El equipo consta de siete bombas estacionarias para aguas 

residuales, de potencia 375 HP, y caudal 300 l/s por unidad, actualmente la estación 

de bombeo se encuentra en buenas condiciones.  

Valverde: Ubicada en la zona Sudoeste de la ciudad de Cochabamba, las aguas 

crudas del emisario Valverde son bombeadas hasta el canal pluvial Valverde afluente 

del Rio Rocha. El equipo consta de 3 bombas estacionarias para aguas residuales, de 

potencia 150 HP, y caudal 400 l/s por unidad, actualmente la estación de bombeo se 

encuentra en condiciones regulares, cuenta con capacidad necesaria para llegar a la 

PTAR Alba Rancho. 

Nueva Alalay: Ubicada en la zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba, las aguas 

son bombeadas hasta el Barrio Kassa y luego por gravedad al colector Noreste. El 

equipo consta de dos bombas estacionarias para aguas residuales, de potencia 75 HP 

y caudal 65 l/s por unidad, actualmente la estación de bombeo se encuentra en 

buenas condiciones.  

Busch: Ubicada en Villa Busch, cuenta con dos bombas sumergibles para lodos, de 

potencia 15 HP, y caudal 30 l/s por unidad, actualmente la estación de bombeo se 

encuentra en condiciones regulares.    
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FOTOGRAFIA No. 1 
ESTACION ELEVADORA ALALAY 

 
    Fuente propia 

 
e) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho, trata 
biológicamente las aguas residuales provenientes de la ciudad de 
Cochabamba (Cercado), mejorando sus condiciones sanitarias y ambientales, 
consiste en lagunas de estabilización facultativas: ocho primarias y cuatro 
secundarias, estructuradas en cuatro módulos donde cada módulo está 
conformado por dos lagunas primarias y una laguna secundaria. La disposición 
final es al Río Rocha. 
 
Los componentes de la PTAR Alba Rancho son los siguientes:  

 

 Pre tratamiento: Cámara de rejas (una automática y una manual), 
Cárcamo de bombeo (H°A°), Sistema de bombeo (7 bombas de 300 l/s 
por unidad), Canal Parshall y By-pass general que descarga al Río 
Rocha.  

 

 Tratamiento Biológico: Ocho lagunas facultativas primarias, con un área 
de 20,60 Ha y un volumen de 370.944 m3. Cuatro lagunas facultativas 
secundarias con un área de 14,30 Ha y un volumen de 214.512 m3. 
 

 Canal perimetral de salida de las lagunas facultativas secundarias y 
canal de descarga al cuerpo receptor el Rio Rocha.     

 

La PTAR Alba Rancho está operando a un régimen de 400 l/s., la misma 

actualmente se encuentra sobrecargada tanto en caudal como en carga orgánica 

del afluente. 
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El caudal del afluente es medido en el canal receptor mediante medidor Parshall 

y el caudal del efluente mediante los vertederos a la salida de las lagunas 

secundarias.  

A continuación se muestra el cuadro de caudal afluente y efluente de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho de las gestiones 2012 al 2015: 

TABLA No. 33 
CUADRO AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PTAR 

 

Caudales 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Afluente (l/s) 463,38 491,90 529,43 439,65 

Efluente (l/s) 241,63 269,65 307,05 236,79 

      Fuente: Informes anuales del Departamento de Tratamiento SEMAPA.  

FOTOGRAFIA No. 2 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO 

 
   Fuente Propia 

En todas las lagunas, los tiempos de retención de las aguas son inferiores a los 

requeridos y esta situación se agrava debido a las disposiciones de los ingresos y 

salidas existentes de las lagunas, que generan corto circuitos y zonas muertas. 

La eficiencia de remoción de la PTAR Alba Rancho es afectada por las descargas 

de las industrias, principalmente de las curtiembres, que no cumplen con la Ley 

No. 1333.   
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A partir de la primera semana de abril de 2016, el Módulo III ingresó en fase de 

secado para extracción de lodos, actividad necesaria pero que disminuye en 

términos generales el volumen de tratamiento y su rendimiento de la PTAR. 

Los lodos extraídos del Módulo IV fueron caracterizados dando como resultado 

concentraciones pequeñas de metales pesados, que están dentro de los límites 

permisibles por la normativa de referencia utilizada por SEMAPA (Normativa 

Mexicana), en este sentido, dichos lodos fueron utilizados en terrenos agrícolas de 

forrajes.  

El efluente final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho, 

cumple parcialmente con los límites permisibles para descargas líquidas hacia el 

medio ambiente respecto al Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación 

Hídrica – Ley del Medio Ambiente No. 1333; sin embargo, el efluente final está 

siendo utilizado aguas abajo para riego de forrajes. 

El Rio Rocha 100 metros aguas arriba del efluente final de la PTAR, presenta 

contaminación orgánica, sobrepasando los valores para la Clase D del 

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, por lo que se considera que el 

curso de agua está contaminado.  

FOTOGRAFIA No. 3 
EFLUENTE FINAL PLANTA DE TRATAMIENTO 

 DE ALBA RANCHO 

 
              Fuente Propia 

 

Proyectos de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTAR Alba Rancho: Proyecto a nivel TESA de la consultora CONSBOL 

(EMAGUA 2013), financiado por el MMAyA en dos etapas para una capacidad 
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total de 1.200 l/s., que cubriría la demanda estimada de 1.195 l/s para el año 

2021. 

Primera Etapa: Ampliación de la PTAR Alba Rancho (3 Reactores RAFA y 

chicanas) ampliando su capacidad en 600 l/s. 

Segunda Etapa: Mejoras en la PTAR Alba Rancho (Ingresos múltiples y 

chicanas) mejorando su capacidad en  200 l/s.  

PTAR Valverde: Alternativa (B1) seleccionada por el Plan Maestro Metropolitano, 

(Decantadores, filtro percolador, cloración) con una capacidad de 240 l/s. 

SEMAPA cuenta con un proyecto de mitigación, que consiste en la construcción 

de un Módulo de Tratamiento Preliminar (separador de sólidos y líquidos), 

ubicado en el terreno de la Estación Elevadora Valverde y que permitirá mejorar 

el actual vertido de las aguas residuales al canal Valverde afluente del Rio 

Rocha.  

PTAR Ushpa Ushpa: Alternativa seleccionada por el Plan Maestro Metropolitano, 

con una capacidad de 160 l/s. Para la ejecución de esta planta, está en gestión la 

adquisición del terreno. Sin embargo, como alternativa para este proyecto, 

también se está considerando la ejecución de PTARs descentralizadas para la 

zona Sur de la ciudad. 

 

2.3.3.2. Operación, atención de la demanda y calidad del servicio 

A continuación se presenta una opinión técnica de la operación de los 

componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de 

Cochabamba: 

Acometidas, Redes y Colectores sanitarios: 

En el casco viejo de la ciudad de Cochabamba, las redes y colectores sanitarios 

con tuberías de hormigón están deteriorados por cumplimiento de la vida útil del 

material de las tuberías construidas en los periodos de 1950 a 1986. 

En las tuberías de hormigón más antiguas el espesor de la parte superior es 

delgado por la agresividad de los gases, situación que por cualquier golpe se 

fracturan provocando filtraciones que contaminan los acuíferos y deterioran los 

pavimentos generando hundimientos en las vías del centro de la ciudad.  

Asimismo en redes y colectores sanitarios se producen taponamientos frecuentes 

de las tuberías por conexiones cruzadas, provocando el reflujo. Especialmente en 

época de lluvias las aguas residuales de algunos colectores se desbordan 

produciendo contaminación en la zona.  
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La operación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de 

Cochabamba (Cercado), en general es cada vez más problemática y se evidencia 

con mayor frecuencia la necesidad de reparaciones y renovaciones, incidiendo 

en la necesidad de mayores inversiones por parte de SEMAPA.  

Emisarios: 

El emisario Noroeste está en condiciones regulares, el emisario Sudeste está en 

condiciones malas, presenta muchos problemas por colapsos frecuentes y 

taponamientos de la tubería, sobrecargas de caudales y concentración de aceites 

y grasas por aguas industriales que afectan las tuberías de hormigón de este 

emisario.   

El emisario Valverde es más nuevo que los anteriores, sus tuberías de PVC 

helicoidal están en condiciones buenas, sin embargo vierte aguas crudas 

residuales al canal pluvial Valverde, afluente del rio Rocha. En este sentido, para 

una buena operación de este emisario falta la construcción de un tramo de 

tubería para llegar a la PTAR Alba Rancho o considerar la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales en la zona Valverde.  

SEMAPA considera la construcción de un módulo preliminar (separador de 

sólidos y líquidos), como medida de emergencia ambiental en la estación 

elevadora Valverde.  

Para mejorar la operación de los emisarios, según el Departamento de 

Construcciones de SEMAPA, en las últimas gestiones se ha construido el 

emisario de Villa México (Tubería PRFV de DN 1000mm, L= 1,0 Km) y 

renovación del emisario Colomi (Tubería PRFV de DN 800mm, L= 2,5 Km), vale 

decir que SEMAPA actualmente cuenta con maquinaria, equipo y tecnología 

adecuada para realizar la construcción de colectores y emisarios, por 

administración directa.  

Estaciones Elevadoras: 

El sistema de bombeo de las estaciones elevadoras fue mejorado, renovando 

algunas bombas y tableros eléctricos, se requiere mejorar la infraestructura de las 

estaciones elevadoras: Busch, Minero y Valverde.  

En las estaciones Minero y Nueva Alalay, en época de lluvias las aguas 

residuales se desbordan por taponamiento del emisario, produciéndose rebalses 

del bombeo que contaminan el lugar. 

En la estación elevadora Nueva Alalay se instaló un equipoodorífero para los 

malos olores que se sienten en la zona, aspecto reclamado por los vecinos 

próximos a la estación elevadora. 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho: 

SEMAPA de acuerdo a su programa de extracción de lodos de las lagunas, el 

último módulo III (2 primarias y 1 secundaria) a partir del mes de abril de 2016 

ingreso en fase de secado, para luego proceder a la extracción de los lodos en la 

gestión 2018, con un volumen aproximado de 35.000 m3. 

La PTAR Alba Rancho cuenta con un laboratorio de aguas residuales, 
dependiente de la División Control Sanitario, se realiza lo siguiente:  

a) Control del afluente, composición típica del agua residual del afluente, 
temperatura del agua cruda y medio ambiente, precipitaciones y grado de 
concentración. 

b) Control de funcionamiento de la PTAR, calidad fisicoquímica de las aguas 
residuales, calidad del afluente y efluente final, eficiencia de remoción de las 
lagunas secundarias y PTAR. 

c) Control del efluente final, resultados del agua residual tratada respecto a 
Anexo 2 Ley No. 1333, de los parámetros siguientes: pH, DBO, DQO, Solidos 
Suspendidos Totales, Sulfuros, Amonio como N. y Coliformes fecales 
(NMP/100ml). 

d) Control del Cuerpo Receptor (Rio Rocha), 100 metros aguas arriba del 
efluente final de la PTAR Alba Rancho. 

Asimismo se realiza el control de calidad de aguas residuales que las industrias 
descargan a los colectores de SEMAPA, reportándose el factor de contaminación 
“k” para su aplicación en la tarifa. 

Por otro lado, se realiza el control de calidad de las descargas de aguas 
residuales domesticas recolectadas por cisternas particulares y depositadas en 
puntos autorizados por SEMAPA.  

A continuación se mencionan algunos comentarios en el tratamiento de las aguas 
residuales de la ciudad de Cochabamba (Cercado):       

El afluente ha sobrepasado en caudal y carga orgánica la capacidad de la PTAR 
Alba Rancho, por lo que el sistema hidráulico y de tratamiento se encuentra 
sobrecargado. 

El efluente final de la PTAR Alba Rancho cumple parcialmente con los límites 
permisibles para descargas liquidas según Anexo 2 del Reglamento en Materia 
de Contaminación Hídrica de la Ley No. 1333. De los siete parámetros reportados 
en el mes de mayo 2016: pH, DBO, SST, Sulfuros, Amonio como N y Coliformes 
fecales, solo cumplen dos parámetros el pH y la DBO. 

Por lo anterior la operación y la calidad del servicio en la PTAR presenta muchas 
dificultades, haciéndose necesario e imprescindible la mejora y ampliación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho. 
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El cuerpo receptor el Rio Rocha 100 metros aguas arriba del efluente final de la 
PTAR Alba Rancho presenta contaminación orgánica sobrepasando los valores 
para la Clase D del Reglamento. 

La evaluación de oferta y demanda, determina que la Planta Alba Rancho, ya no 
cuenta con la capacidad de cubrir de demanda de aguas residuales. 

 
TABLA No. 34 

ANALISIS DE OFERTA Y DEMANADA PLANTA ALBA RANCHO 

 

2.3.3.3  De otros aspectos de saneamiento. 

En la ciudad de Cochabamba (Cercado), existen pozos ciegos y cámaras sépticas que 

son unidades de tratamiento primario, con un sistema precario de limpieza, evacuación y 

disposición final de los lodos fecales. 

Las cámaras sépticas, comprenden los procesos de sedimentación, digestión y 

almacenamiento de sólidos en suspensión que contienen las aguas residuales 

domesticas; estos sólidos son transportados hasta la cámara receptora de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho por motorizados de servicio particular 

(cisternas), pertenecientes a empresas autorizadas por SEMAPA. 

SEMAPA realiza el control de volumen y factor de contaminación “K”, de las empresas 

autorizadas para descarga de las aguas residuales domesticas en la PTAR Alba Rancho. 

Las empresas prestadoras de este servicio son las siguientes: Servimaster, Sep- Cam, 

Ramiro Vargas, Septibilbao, Séptico del Sur, Liposet, Bolinter Ltda. y Tannery América 

S.A. 

2.3.3.4. Balance Oferta - Demanda del tratamiento de aguas 
residuales 

En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho, la demanda ha superado 
a la oferta de tratamiento, considerando que la capacidad disponible de la PTAR es de 
400 l/s. 

A continuación se muestra el balance demanda – oferta de tratamiento de las aguas 
residuales de la ciudad de Cochabamba (Cercado), correspondientes a las gestiones 
2012 al 2015.   

 

Caudales Aguas Residuales

Factor uso/descarga 80%

Factor clandestino/infiltracion 0% 2012 2013 2014 2015 2016

Qmedio aguas residuales neto m3/mes 1.074.820 1.093.771 1.096.100 1.136.231 1.143.220

Qmedio aguas residuales neto l/s 415 422 423 438 441

Caudal total aguas residuales en sistema 1 l/s/km 415 422 423 438 441

Capacidad de Tratamiento Alba Rancho l/s 400 400 400 400 400

Capacidad de Tratamiento Alba Rancho con ampliacion 400 400 400 400 400

Demanda/Oferta total % 103,7% 105,5% 105,7% 109,6% 110,3%

Deficit/Superavit Déficit Déficit Déficit Déficit Déficit
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TABLA No. 35 
DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Tratamiento 2012 2013 2014 2015 

Capacidad disponible (l/s) 400 400 400 400 

Demandado (l/s) 463 492 529 440 

Remanente (l/s) -63 -92 -129 -40 

Remanente (%) -16 -23 -32 -10 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Tratamiento SEMAPA. 

 

2.3.3.5. Balance Oferta - Demanda 

 

El objetivo del diagnóstico de oferta y demanda de agua potable, es determinar la 

situación actual de SEMAPA en cuanto a determinar la demanda existente de agua para 

toda la población servida y evaluar si la oferta o capacidades instaladas permite cubrir 

satisfactoriamente esta demanda, 

Metodología del análisis 

El análisis de oferta y demanda del servicio se constituye en una herramienta, que permite 

evaluar las condiciones del servicio de provisión de agua y saneamiento. 

La metodología considera recabar información básica de las áreas técnicas de SEMAPA y 

de los informes remitidos a la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento AAPS  y 

documentos técnicos de consultorías y del Plan Maestro Metropolitano. 

La información técnica recopilada se procesa para el periodo 2012 a junio 2016. Para el 

periodo del segundo semestre 2016, se realiza una proyección sobre la base e promedios 

de años anteriores. 

Se recopila información de las capacidades instaladas en la infraestructura de agua y 

alcantarillado. 

Con relación a cobertura de servicio, población servida, cantidad de conexiones 

ejecutadas y consumos reales de la población correspondientes al periodo 2012 al 2016 

(primer semestre y proyectado 2do semestre).  

El balance relaciona la información de la demanda con la oferta de los servicios. La 

información se procesa y evalúa la demanda del servicio en términos de consumos o 

volúmenes producidos, respecto a la capacidad instalada y de esa manera se determina 

si SEMAPA puede cubrir la demanda efectivamente 
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El diagnostico, se realiza a partir de información real e histórica proporcionada por 

SEMAPA, para el periodo 2012 a 2016. La información base para el análisis es la 

siguiente: 

La información básica considerada en el análisis y determinación de las metas de los 

servicios es la siguiente: 

 Población se considera la población analizada en el Plan de Desarrollo Quinquenal 
a la gestión 2012 elaborado por ANESAPA y que se proporcionó en los informes 
regulatorios a la AAPS. 

 Coberturas de servicio de agua y alcantarillado sanitario 

 Habitantes por conexión, 

 Conexiones de agua potable y alcantarillado ejecutadas y acumula histórica 

 Consumos de agua para las categorías domésticas, comerciales, industriales, 
preferenciales y de servicio. 

 Información de agua no facturada 

 Longitud de redes de agua y alcantarillado ejecutadas en la gestión y las 
acumuladas 

 Renovación de redes 

 Capacidades en la infraestructura de: 
 

o Fuentes en términos de disponibilidad en año medio 
o Aducciones en términos de capacidad de trasporte 
o Planta de tratamiento en términos de capacidad de producción 
o Tanques de almacenamiento en términos de capacidad de 

almacenamiento. 
 

2.3.3.6. Opinión técnica de los componentes de la infraestructura 

 

Como se describió líneas arriba, SEMAPA cuenta con recursos hídricos 

limitados, los cuales se encuentran fuera del área de prestación del servicio, 

aspecto que dificulta aún más lograr mayor volumen de agua cruda para su 

potabilización y posterior distribución. 

El hecho que las fuentes de agua se encuentren en municipios aledaños hace 

que los mismos sean reclamados por la población del sector; extremos como el 

de Vinto donde SEMAPA cuenta con pozos y una tubería de aducción hasta el 

tanque de Coña Coña, en el trazo de esta tubería existen los denominados 

pinchazos que hacen que del volumen explotado (bombeado), entre un 20 a 30% 

sea captado por los vecinos del lugar. 

Similar situación hay en las otras fuentes de agua, es por este motivo que 

SEMAPA tienen puesta sus expectativas en el volumen de agua que pueda 

suministrar el Proyecto Múltiple Misicuni, que de acuerdo a la información de este 

proyecto se destinaría 2.000 l/s para el suministro de agua para el consumo 

humano. 
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Ante esta situación de déficit de recurso agua a nivel fuentes, el esquema 

operativo de SEMAPA está concebido e implementado para balancear y cubrir 

las demandas de agua de la población, por este motivo que se operan 

diariamente las válvulas de control en la red para suministrar el líquido elemento 

por zonas y en  determinados días de la semana y horas del día. 

Esta operación va variando en función a la oferta en fuente que se tenga, en la 

última gestión ha disminuido el aporte de Misicuni y la época de lluvias ha sido 

muy corta, aspecto que endurece más el esquema de distribución de agua 

potable. Sin embargo se espera que el año seco que pasó corresponda a un ciclo 

hidrológico normal y que en las siguientes gestiones se cuente con mayor agua. 

Por otro lado, está el Proyecto Múltiple Misicuni que en septiembre de 2016 

empezará el llenado del embalse en su primera fase; se espera que de cumplirse 

con esta fecha, en la gestión 2018, ya se cuente con el aporte de esta fuente con 

regularidad y volumen suficientes como para poder utilizar la capacidad instalada 

de potabilización que es aproximadamente 1060.00 l/s, y poder utilizar la Planta 

de Tratamiento Taquiña que ya se encuentra concluida y mejorar de esta forma 

la distribución de agua potable a la población. 

Por otro lado, se ha descrito los componentes de captación, tratamiento, 

almacenamiento y distribución de SEMAPA, y existen componentes 

especialmente en la distribución que merecen ser considerados para su 

renovación.  

Es necesario dar énfasis en la medición de volúmenes producidos, distribuidos, y 

facturados. Dado que hay una incertidumbre bastante grande de cuanto 

realmente produce SEMAPA y cuanto realmente se pierde como agua no 

facturada.  

Se entiende como agua no facturada al agua que ha sido captada y que debido a 

su transporte, tratamiento, distribución y medición se ha perdido y por 

consecuencia es agua que no pudo ser facturada con la consecuente pérdida 

económica para la empresa. 

Considerando la situación de la red de distribución del caso central de 

Cochabamba, se ha generado el Proyecto de “RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO VIEJO DE 

LA CIUDAD DE COCHABAMBA”. 

Si bien es la intención de realizar la renovación en tres etapas, para el quinquenio 

2017-2021, se plantea la ejecución de la primera fase que involucra el Distrito 10. 
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Figura No.8 

PLANO DE RENOVACION DE REDES EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA POR FASES  

 

     Fuente: Gerencia de Planificación y Proyectos de SEMAPA 

 

Respecto a tanques de almacenamiento que tienen la característica de regular el 

servicio, SEMAPA cuenta con una capacidad por encima de lo requerido por la 

normativa vigente, por lo que no es necesario realizar mayores inversiones en 

tanques salvo en las redes nuevas que por las características de diseño así lo 

requieran. 

2.3.4. Calidad de los servicios 

 

2.3.4.1. Calidad del Servicio 

 
La calidad de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario tienen como 
parámetros varios indicadores. Un resumen de los mismos se encuentra en la 
siguiente tabla. 
 
 

FASE I 

FASE III 

FASE II 
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TABLA  No. 36 
INDICADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

Indicador Unidad 2012 2013 2014 2015 

Cobertura de Agua Potable % 
62,80% 64,20% 62,20% 64,80% 

Cobertura de Alcantarillado % 75,09% 74,52% 73,82% 74,78% 

Cobertura de muestras de agua 
potable (CMA) 

% 100%  100% 98% 84% 

Conformidad de los análisis de 
agua potable (CAA) 

% 99.61%  99.15% 97% 98% 

Índice de Dotación l/h/día 260,20  221,63 230,20 207,60 

 
De acuerdo a lo establecido en la anterior tabla, la cobertura del servicio de agua 
potable está alrededor de un 65%, cobertura que se podría decir se mantiene en 
los últimos años; como también la dotación por habitante es de 210 litros por día. 
 
Respecto a la cobertura de alcantarillado, se registran valores de 75%, superior al 
de agua potable debido a que existen zonas donde sólo se tiene el servicio de 
alcantarillado y no así el de agua, que es suministrado por organizaciones 
vecinales y OTBs. 
 
Dentro del área de cobertura de servicio de agua potable, se realizan análisis de la 
calidad del agua potable, evidenciándose que la calidad del agua distribuida se 
encuentra dentro de los parámetros establecidos contractualmente. 
 
Respecto a los indicadores de continuidad, es un factor muy difícil de calcular 
debido a las condiciones en las que se presta el servicio. 
 
Dentro del Área Servida existen zonas donde se suministra un día a la semana y 
dentro de ese día 2 horas y la distribución normalmente se realiza en horarios en 
un día de la semana.  
 
Existen muy pocas zonas donde el servicio es continuo las 24 horas y todos los 
días. 
 
Ante esta situación, se puede decir que no se cumple con el indicador de 
continuidad establecido contractualmente, aspecto que será mejorado una vez se 
cuente con el aporte de agua cruda de Misicuni. 
 

1) Marco Legal Calidad del Agua Potable 
 
En términos de calidad del agua potable la referencia de los niveles de control de 

calidad del agua potable se basa en la norma Boliviana NB 512 Agua Potable 

Requisitos y el Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para 

Consumo Humano, de la NB 512 aprobada en noviembre de 2005. 

 

La Norma Boliviana NB 512, establece las siguientes características de calidad  en 

el agua potable: 
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 Características microbiológicas.- Aquellas debidas a la presencia de 

bacterias y otros microorganismos nocivos a la salud humana. 

 

 Características organolépticas.- Aquellas que se detectan sensorialmente 

(sabor, color y olor) y que influyen en la aceptabilidad del agua. 

 

 Características químicas.- Aquellas debidas a elementos o compuestos 

químicos, orgánicos e inorgánicos, que en concentraciones mayores a lo 

establecido en la norma, pueden causar efectos nocivos a la salud. 

 

 Características físicas.- Aquellas que miden las propiedades que influyen 

en la calidad del agua: Color, turbiedad, sólidos totales y sólidos totales 

disueltos; resultantes de la presencia de un número de constituyentes 

físicos. 

 

 Características radiactivas.- Aquellas resultantes de la presencia de 

elementos radiactivos. 

 

 Plaguicidas.- Término genérico que incluye todos los compuestos que 

forman parte de las siguientes familias de compuestos orgánicos: 

Insecticidas, herbicidas, funguicidas, acaricidas, nematocidas y alguicidas; 

los productos derivados y sus metabolitos; productos de degradación y de 

reacción de los mismos. 

 

El Reglamento Nacional para el control de la calidad de agua para consumo 
humano, de la NB 512, establece en el Capítulo III, los siguientes niveles de 
control en función al tamaño de la EPSA: 
 
Parámetros de Control mínimo: Son aquellos parámetros mínimos requeridos 

para controlar la calidad del agua, los cuales deben ser realizados por los 

prestadores de servicios diariamente de acuerdo con la Tabla; 

TABLA No. 37 

Parámetros de control mínimo 10 

 

                                                           
10Parametros NB 512 

Parámetros Valor máximo aceptable

PH 6.5 – 9.0 

Conductividad 1500  mmhos/cm 

1000 mg STD/l

Turbiedad 5 UNT

Cloro residual 0.2 - 1.0 mg/l

Coliformes termoresistentes 0 UFC/100 ml
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Las unidades de la conductividad, se puede expresar también en s/cm 

Parámetros de control básico: Son aquel grupo de parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos que se los debe realizar en forma mensual y se indican en la 

siguiente tabla: 

TABLA No. 38 

PARAMETROS DE CONTROL BASICO
11

 

 

 

Parámetros de control complementario: Son parámetros que se realizan 

semestralmente, una en época de estiaje y la otra en época de lluvias, estos 

parámetros están agrupados en: 

a) Químicos inorgánicos (iones mayoritarios y metales pesados), 

b) Sub productos de la desinfección (THM), 

c) Químicos orgánicos (Plaguicidas é Hidrocarburos), 

d) Microbiológicos (bacterias y parásitos). 

 
  

                                                           
11Parámetros NB 512 
 

Parámetros 
Valor  máximo 

aceptable

Físicos

Color 15 UCV

Químicos Inorgánicos

Dureza 300.0 mg/l

Sodio 200.0 mg/l

Hierro total 0.3 mg/l 

Manganeso 0.1 mg/l 

Cloruros 250.0 mg/l 

Sulfatos 400.0 mg/l 

Microbiológicos

Coliformes termoresistentes 0 UFC/100 ml
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TABLA No. 39 
PARAMETROS DE CONTROL SECUNDARIO

12
 

13
 

                        (*) Guías de la OMS/OPS 1995 

                                                           
12Parámetros NB 512 
 
13Parámetros NB 512 
 

Parámetros 
Valor máximo 

aceptable

Químicos Inorgánicos

Arsénico      As 0.01 mg/l

Bario            Ba 0.7 mg/l

Boro             B 0.3 mg/l

Cadmio         Cd 0.005 mg/l

Cianuro        CN 0.07 mg/l

Cobre            Cu 1.0 mg/l

Fluoruro        F 1.5 mg/l

Aluminio       Al 0.2 mg/l

Nitritos          N02 0.1 mg/l

Nitratos         N03 45.0 mg/l

Plomo            Pb 0.01 mg/l

Zinc                Zn 5.0 mg/l

Niquel            Ni 0,05 mg/l

Subproductos de la desinfección 100 mg/l

Trihalometanos totales (THM)

Químicos orgánicos

 a). Plaguicidas 10 mg/l

Carbamatos totales 5 mg/l

Aldicarb 5 mg/l

Carbofurano

Carbaryl 2mg/l

Organofosforados totales 2mg/l

Metil Paratión 0.5 mg/l

Malatión

Paratión 0,1

Organoclorados totales 0.03 mg/l 

Aldrin 2 mg/l 

Clordano 2 mg/l

DDT  

Endrin  

 b). Hidrocarburos 700.0 mg/l (*)

Benzeno 300.0  mg/l (*)

Tolueno 500.0 mg/l (*)

Etilbenzeno 0.2 mg/l

Xileno

Benzo(a)pireno

Microbiológicos 0 UFC/100 ml

 a). Bacterias 0 UFC/100 ml 

Coliformes totales 0 UFC/100 ml

E. Coli 0 UFC/100 ml

Heterotróficas 0 UFC/100 ml

Seudomonas

Clostridium

 b). Parásitos

Criptosporidium Ausencia

Giardia Ausencia
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2) Calidad del Agua Potable SEMAPA 
 
Para SEMAPA, que cuenta con una población servida en el rango de 100.000 a 
500.000 hab, el control de calidad considera para salida tanque y la red debería 
considerar: 
 

 Control mínimo, con frecuencia entre 15 a 30 veces al mes en salida 
tanque y en red mensual 

 Control básico con frecuencia mensual en salida tanque y red 
 Control complementario, semestral y anual en salida tanque y en red no se 

realiza ningún análisis 
 
Actualmente, SEMAPA realiza los siguientes controles: 
 

 Control mínimo en todos los parámetros, 
 Control básico, no realiza análisis de sodio y de sólidos totales disueltos y 

es necesario realizar el balance iónico, 
 Control complementario realiza semestralmente, mediante un contrato con 

un laboratorio independiente.  
 
SEMAPA realiza control de calidad en fuente como agua cruda y en el proceso de 
potabilización como agua potable, en los parámetros de control mínimo. Los 
muestreos realiza personal de laboratorio y los análisis se realizan en el 
Laboratorio de Planta Cala Cala.  
 
Los análisis considerados en el Control Básico y complementario se realizan en 
laboratorio independiente y contratado por SEMAPA. Es necesario fortalecer al 
laboratorio Planta Cala Cala, para que el personal de SEMAPA, realice los análisis 
de los controles básicos y complementarios. 
 
Puntos de Muestreo 
 
El de control de calidad se realizan en los siguientes puntos de muestreo. 
 
Fuentes: 
 

 Pozos Santa Ana 
 
Sistemas Agua  Potable (salida): 
 

 Planta de Agua Potable Cala Cala Nueva 
o Afluente Planta 
o Efluente Planta 
o Efluente Tanque 

 Planta de Agua Potable Cala Cala Remodelada 
o Afluente Planta 
o Efluente Planta 
o Efluente Tanque 

 Aranjuez 
o Afluente Planta 
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o Efluente Planta 
o Efluente Tanque 

 Cámara de carga Pozos de hundimiento 
o Afluente Planta 
o Efluente Tanque Irlandés 

 Tanque Coña Coña 
o Afluente Coña Coña de Paso III 
o Afluente Coña Coña de Vinto 
o Efluente Tanque 

 Tanque Cala Cala Alto  
o Afluente agua cruda 
o Efluente Tanque  

 Chungara 
o Afluente agua cruda 
o Efluente Tanque  

 
Tanques (salida): 
 

 San Pedro 

 Coronilla 

 Santa Bárbara 

 Alto Cochabamba 

 Cerro Verde 

 Prefectura 

 Colquiri Norte 

 Conquiri Sur 
 
En red de agua potable se realizan los análisis de control mínimo en los siguientes 
puntos: 
 

 Red Alta Barrilete. 

 Red Media Alto Cala Cala. 

 Red Baja Sur Planta Cala Cala. 

 Red Baja Sur Coronilla. 

 Redes Aisladas. 
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Resultados de parámetros físico químicos y bacteriológicos Laboratorio 
SEMAPA 
 

TABLA No. 40 

RESULTADOS ANALISIS PLANTA CALA CALA14 

 
 
 

TABLA No. 41 

EFLUENTES TANQUES15 

 
 

TABLA No. 42 

EFLUENTES TANQUES ALMACENAMIENTO16 

 
 
Número de muestras y análisis que SEMAPA realiza en los puntos de control son 
las siguientes: 

                                                           
14Información de Div. Control Sanitario 
15Información de Div. Control Sanitario 
16Información de Div. Control Sanitario 

Nueva Remodelada

Salida Tq Salida Tq NB 512 Conformidad

pH - 7.1 7.1 6.5 - 9.0 Cumple

Control Conductividad µS/cm 87 87 1500 Cumple

minimo Turbiedad NTU 0.8 1.3 5 Cumple

Temperatura ºC 17 16 - Cumple

Cloro residual mg/l 0.8 0.8 0.2-1.0 Cumple

Coliformes Termoresistentes UFC/100 ml <1 <1 <1 Cumple

Planta Cala Cala

Aranjuez . Carga Cona Cona Cala. Alto Chungara NB 512 Conformidad

pH - 6.9 7.0 7.1 7.2 6.7 6.5 - 9.0 Cumple

Control Conductividad µS/cm 91 398 292 111 166 1500 Cumple

minimo Turbiedad NTU 1.3 0.2 1.8 1.3 0.2 5 Cumple

Temperatura ºC 17 19 21 18 19 - Cumple

Cloro residual mg/l 0.5 0.2 0.5 0.5 0.9 0.2-1.0 Cumple

Coliformes Termoresistentes UFC/100 ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 Cumple

Efluentes tanque

San Pedro Coronilla S. Barbara Alto Cbba Cerro Verde Prefectural Colquiri Colquiri NB 512 Conformidad

pH - 7.0 7.2 7.5 7.5 7.2 7.3 7.0 7.1 6.5 - 9.0 Cumple

Control Conductividad µS/cm 400 292 298 297 115 268 233 295 1500 Cumple

minimo Turbiedad NTU 0.2 1.8 2.1 2.4 1.3 0.1 0.2 0.3 5 Cumple

Temperatura ºC 20 23 19 20 18 17 22 23 - Cumple

Cloro residual mg/l 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 - - - 0.2-1.0 Cumple

Coliformes Termoresistentes UFC/100 ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Cumple

Tanques Almacenamiento
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TABLA No. 43 

NUMERO DE MUESTRAS Y ANALISIS17 

 
 

En conclusión SEMAPA cumple con los  límites de calidad establecidos en la NB 
512. 
 

2.3.4.2. Calidad del Servicio de Alcantarillado Sanitario 

 
1) Calidad de las Aguas residuales Planta Alba Rancho 
 
El Reglamento de  Contaminación Hídrica Ley de Medio Ambiente Cuadro A 2 – 
Límites, determina los parámetros de calidad en el control del efluente de una 
planta de tratamiento.  
 
El control de calidad se realiza en el afluente y efluente de la Planta Alba Rancho. 
Los puntos de muestreo son los siguientes: 
 

 Afluente Planta de Tratamiento. 

 Efluente Laguna Secundaria 1. 

 Efluente Laguna Secundaria 2. 

 Efluente Laguna Secundaria 3. 

 Efluente Planta Alba Rancho. 

 Punto 100 m antes de descarga en Río Rocha. 

 Punto 100 m después de descarga en Río Rocha. 
 
La siguiente tabla determina los análisis a realizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17información de Div. Control Sanitario 

Muestreo y Tipo de Control Total

Lugar de muestreo minimo basico complementario total muestra Analisis

Fuentes 4 1 4 9 34

aducciones 8 8 8 24 120

Planta Tratamiento 3 3 3 9 45

Agua Tratada / Taq. almacenamiento 97 14 16 127 711

Red distribucion 79 9 19 107 410

Total Muestras 191 35 50 276 1320

Numetro Muestras / Tipo de Control
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TABLA No. 44 

LIMITES PERMISIBLES REGLAMENTO CONTAMINACION HIDRICA 

 
 
 
Evaluación de los resultados de la calidad de aguas residuales. 
 
SEMAPA, realiza los análisis en planta Alba Rancho y en el control de descargas 

industriales en los siguientes parámetros: 

 

pH, Temperatura, Sólidos suspendidos totales, coliforme total y fecal, DBO, DQOP 

y sulfuros. No se realiza control de metales pesados como establece el 

Reglamento citado. 

 

Parámetro

 Diario Mes

Cobre 1 0.5

Zinc 3 0.3

Plomo 0.6 0.3

Cadmio 0.3 0.15

Arsénico 1 0.5

Cromo+3 1 0.5

Cromo+ 6 0.1 0.05

Mercurio 0.002 0.001

Fierro 1 0.5

Antimoneo 1

Estaño 2 1

Cianuro libre (a) 0.2 0.1

Cianuro libre (b) 0.5 0.3

pH 6 a 9 6 a 9

Temperatura  + o - 5 ºc  + o - 5 ºc

Compuesto fenólicos 1 0.5

Solidos Susp. Totales 60

Colifecales (NMP/100ml) 1000

Aceite y Grasas ( c ) 10

Aceite y Grasas (d) 20

DBO5 80

DQ0 (e) 250

DQ0 (f) 300

Amonio como N 4 2

Sulfuros 2 1

Límites permisibles para descargas Líquidas en cuerpos de Agua

Propuesta
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El afluente ha sobrepasado en caudal y carga orgánica la capacidad de la PTAR 

Alba Rancho, por lo que el sistema hidráulico y de tratamiento se encuentra 

sobrecargado. 

 
El efluente final de la PTAR Alba Rancho cumple parcialmente con los límites 

permisibles para descargas liquidas según Anexo 2 del Reglamento en Materia de 

Contaminación Hídrica de la Ley No. 1333. De los siete parámetros reportados en 

el mes de mayo 2016: pH, DBO, SST, Sulfuros, Amonio como N y Coliformes 

fecales, solo cumplen dos parámetros el pH y la DBO. 

 

El cuerpo receptor el Río Rocha respecto a 100 metros aguas arriba del efluente 

final de la PTAR Alba Rancho presenta contaminación orgánica sobrepasando los 

valores para la Clase D del Reglamento. 

 

2.3.5. Catastro Técnico y Comercial 

 

Actualmente la Unidad de Catastro Técnico cuenta con el 80% de la red de agua 
potable digitalizada y en formato geo referenciado. 
 
De acuerdo al estudio realizado por la consultoría realizada por el Ing. Álvaro 
Camacho se cuenta la siguiente información de la red de agua potable: 

 

TABLA No. 45 
RED DE AGUA POTABLE 

Ubicación Red Material Diámetro [mm] Long. [km] 

Central  AC 100 313,730  

Central  AC 600 110,140  

Sub Total  423,870  

Periférica  FFD 600 45,220  

Periférica  PVC 250 325,963  

Periférica  PVC 200 1,240  

Periférica  PVC 150 0,426  

Periférica  PVC 100 2,528  

Periférica  PVC 75 37,384  

Periférica  PVC 50 17,452  

Sub Total  430,213  

TOTAL  854,083  
Fuente: Diseño del Plan de Fortalecimiento Institucional para el Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de SEMAPA – Cochabamba, Ing. Álvaro Camacho Garnica 

 

La información no está actualizada al 100%, básicamente porque no existen 

recursos humanos y financieros suficientes ni procedimientos claros de cómo 

ésta debe mantenerse al interior de la organización. 

 

Se da el caso que se sabe de la existencia de tubería pero no se conoce el trazo 

de la misma, por tanto tampoco el estado de la misma ni las condiciones de 

operación. 
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La unidad de Catastro Técnico de SEMAPA, cuenta información técnica parcial, 

por lo que requiere ser reforzada especialmente en aspectos de generación de 

información técnica que permita realizar el análisis de variables y tendencias. 

 

Se requiere que cada unidad de la empresa genere y reporte información que 

pueda ser almacenada y ordenada en la Unidad de Catastro Técnico. 

 

Una de las variables importantes es la de la Reducción de Agua no Facturada, 

para este efecto, se requiere la siguiente información:  

 

 Catastro actualizado de redes, 

 Procesamiento de la información por zonas de presión,  

 Tipo de tubería,  

 Análisis de costos de las reparaciones, 

 Tiempos de reparación,  

 Insumos utilizados en la reparación, 
 

Para este efecto se requiere que la empresa cuente con equipos adecuados para 
la generación de información, como ser equipos de telemetría, sistemas 
informáticos orientados a la medición y reporte de información. Todas estas 
unidades de generación de información deben estar integradas en un solo 
sistema que por ser técnico, deberá ser en base SIG. 
 
Se requiere realizar las siguientes acciones:  

 

 Actualización de la cartografía del SIG. 

 Digitalización de planos conforme a obra (as built) de los proyectos de 
redes de agua y de alcantarillado sanitario. 

 Creación de una base geodésica básica de SEMAPA para ajuste 
cartográfico y de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
El Catastro Comercial que cuenta SEMAPA tiene información más consistente 
que el catastro técnico, la misma que es generada a través de las siguientes 
actividades: Registro, identificación, ubicación, clasificación/categorización. 
 

Los dos catastros con que cuenta la empresa (Técnico y Comercial) no tienen la 

misma información, así como tampoco la misma referenciación, motivo por lo 

cual SEMAPA actualmente no dispone de herramientas capaces de almacenar 

información respecto a redes de agua y alcantarillado, lo que origina que para 

cualquier problema en estas redes es necesario una inspección in situ, 

empleando mayor cantidad de recursos técnicos, financieros y humanos, dando 

como resultado un alto costo para obtener dicha información y retrasos en estas 

actividades.  

 

La ausencia de un catastro técnico con las condiciones óptimas de información, 

deriva en la principal dificultad para las tareas de las unidades responsables de la 

operación del sistema y la distribución, ya que no es posible realizar tareas de 
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planificación de actividades orientadas a la eficiente utilización de los recursos. 

 

Por otro lado, no es posible realizar la planificación del esquema de operación de 

la red, por lo que se registran deficiencias en la distribución como ser exceso de 

presiones, deficiencia de presiones, falta de caudal, etc. Aspecto que son 

reportados por los usuarios y solucionados medianamente. 

 

 

Ante esta situación, incluso el Gobierno Municipal ha realizado renovaciones de 

las cuales no se cuenta información. A la fecha se está gestionando un convenio 

que permita a SEMAPA contar con la información de las redes o colectores que 

sean renovados por el municipio.  

 

SEMAPA en ese sentido, tiene como una de sus prioridades a ser encaradas el 

mejoramiento del Catastro Técnico y Comercial, en la medida que permita la 

disponibilidad de recursos. 

 

2.3.6. Situación Financiera 

 

Considerando la información económica y financiera histórica de SEMAPA, a continuación 

se proporciona el comportamiento histórico de la misma, en los aspectos requeridos por la 

instancia reguladora. 

2.3.6.1. Costos de Operación y Mantenimiento 

A continuación se procede a realizar el análisis de los costos de operación y 

mantenimiento, el mismo que se lo efectúa de acuerdo a la clasificación solicitada. 

a) Costos de operación y mantenimiento por ambos servicios 

Considerando la información de los estados de resultados entre el año 2011 y 

2015, se procede a extraer los costos operativos, tanto del servicio de agua potable 

como de alcantarillado. Como se refleja a continuación:  

TABLA No. 46 
COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SEMAPA 

Expresado en Bolivianos    

 
    Fuente: Estados Financieros de SEMAPA 2011 - 2015 

 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos Operativos 41.385.685 44.491.935 52.203.472 57.301.377 63.195.558

Impuestos y Tasas 14.251.183 14.133.648 14.563.701 17.605.373 17.959.880

Otros 0 50.195 104.271 4.653.074 316.018

Total 55.636.867 58.675.779 66.871.444 79.559.824 81.471.456
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Respecto al peso relativo que tienen los diversos componentes del costo total de 

los servicios de SEMAPA, se proporciona en la siguiente gráfica: 

GRAFICA No. 2 
DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS  

2011 -2015 

 

De la gráfica anterior, es posible señalar que en promedio un 48% de los costos 

están representados por el servicio de agua potable. Asimismo, el 28% tiene como 

finalidad cubrir el servicio de alcantarillado sanitario, mientras que el 22,5% 

simbolizan los costos por impuesto y tasas. Finalmente, el 1,5% representa otros 

costos adicionales. 

Por la importancia que tienen los costos operativos de ambos servicios, a 

continuación se proporciona su composición de los mismos. 

GRAFICA No. 3 
DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS COSTOS OPERATIVOS  

2011 -2015 

 

De la distribución estructural de los costos operativos en ambos servicios, se 

advierte que el principal rubro de costos de SEMAPA, está relacionado a los 
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Servicios Personales, constituidos por el personal de planta, eventual, prestaciones 

sociales y otros, que constituyen en promedio 45% de los costos operativos. En una 

segunda instancia, se observa los costos no personales, integrado por servicios 

básicos, servicios profesionales y otros, que representan el 40% del total. Por otro 

lado, se tienen los materiales e insumos que equivalen al 15% de los costos 

operativos, mientras que otros gastos son de poca relevancia por debajo del 1%. 

 

A fin de analizar la variación de los costos operativos de SEMAPA en el periodo 

2011 a 2015, se procede a calcular el crecimiento de los costos operativos en dicho 

periodo. 

 

TABLA N°  47 

VARIACION DELOS COSTOS OPERATIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros de SEMAPA 

 

De la anterior tabla es posible determinar que en el periodo 2011 a 2015, los costos 

operativos han experimentado un incremento del 46,43 %. No obstante de ello, es 

necesario considerar que la empresa está expuesta a la variación de precios que 

en dicho periodo nuestro país experimento una inflación,  reflejada está en el 

crecimiento de la Unidad de Fomento a la Vivienda, que alcanzó al 22,14 % para 

ese mismo periodo. 

 

Adicionalmente a ello, las disposiciones laborales emanadas por la autoridad  

competente, determinaron las siguientes variaciones en materia laboral, con la 

consiguiente influencia en los costos. 

TABLA N°  48 

VARIACION DE LOS COSTOS LABORALES 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Conviene recordar que SEMAPA, en la medida que no cuente con fuentes 

adicionales de agua significativas y de reducción de sus pérdidas, el ritmo de 

crecimiento del mercado de usuarios es restringido, así como alcanzar una mayor 

producción de agua potable, aspecto que limita aprovechar economías de escala 

que se vean reflejadas en menores costos de operación y mantenimiento. 

Comcepto 2011 2012 2013 2014 2015
% de Crecimiento 

2011  a 2015

Costos operativos 55.636.867          58.675.779          66.871.444          79.559.824          81.471.456          46,43%

UFV AL 31 DE DICIEMBRE 1,71839 1,80078 1,89993 2,01324 2,09888 22,14%

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015
Incremento 2011  a 

2015

Salario Minimo Nacional - 

SMN  (Bs/mes) 815,40                     1.000,00                  1.200,00                  1.440,00                  1.656,00                  103,09%
Tasa de crecimiento 

interanual SMN (%) 20% 23% 20% 20% 38% 24,13%
Incremento Salarial dispuesto 

(%) 10,0% 7,0% 8,0% 10,0% 8,5% 8,70%
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b) Costos de operación y mantenimiento asociados a los procesos. 

De acuerdo a los centros de costos de  SEMAPA, los costos de operación y 

mantenimiento por el servicio de agua potable es el siguiente: 

TABLA No. 49 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

Considerando la disponibilidad de los centros de costos desde 2012 al 2015, la 

estructura de costos determina que para el servicio de agua potable, aquellos que 

tienen mayor relevancia son los del proceso de captación de agua que representa 

el 42% del total de costos del servicio de agua potable. En un segundo lugar están 

aquellos concernientes a la administración, estos significan un 21%. Finalmente, los 

costos inherentes al tratamiento de agua, su distribución y costos comerciales 

representan el 15%, 14% y 8% respectivamente.  

 
TABLA No. 50 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

La estructura de costos para este servicio refleja que en promedio el 43% de los 

costos están destinados a tareas de administración, mientras que el 40% lo hace a 

la prestación del servicio como tal. Finalmente, el 17% corresponde a tareas de 

índole comercial. 

c) Costos Fijos y Variables de los Servicios 

Sobre la base de los costos de operación y mantenimiento proporcionados, se 

procedió a efectuar una distribución de los mismos, en costos fijos y variables, 

cuyos resultados son los siguientes: 

 

Año Administración Comercial Captación Tratamiento Distribución Total

2012 6.438.241 2.354.805 12.430.156 3.759.983 2.839.470 27.822.655

2013 7.045.848 2.691.018 13.861.858 4.820.018 3.532.810 31.951.552

2014 7.058.608 3.004.685 15.795.642 5.778.991 5.510.129 37.148.056

2015 8.118.986 3.310.043 16.990.522 6.088.360 5.994.675 40.502.587

Año Administración Comercial Alcantarillado Total

2012 7.407.460 2.709.299 6.552.522 16.669.280

2013 8.369.411 3.124.942 8.596.167 20.090.520

2014 8.307.415 3.536.273 8.309.633 20.153.322

2015 9.661.966 3.939.103 9.091.902 22.692.971
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TABLA No. 51 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LOS SERVICIOS  

Expresado en Bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados de Resultados SEMAPA 2011-2015 

Bajo tales parámetros, la proporción de costos fijos y variables de SEMAPA es la 

siguiente: 

TABLA No. 52 
PROPORCION DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LOS SERVICIOS  

Expresado en porcentajes 

Concepto 2012 2013 2014 2015 

Proporción Costos Fijos 75,03% 79,12% 76,96% 78,10% 

Proporción Costos Variables 24,97% 20,88% 23,04% 21,90% 

La distribución de los costos con una alta concentración en los costos fijos 77%, es 

habitual en este tipo de prestadores del servicio. 

TABLA No. 53 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBJETO DEL GASTO 

Expresado en boliviano 

Concepto 2012 2013 2014 2015 

Gastos Fijos 35.690.730 42.453.515 46.890.347 51.086.820 

Servicios Personales 18.741.676 22.918.130 26.456.647 30.484.934 

Materiales 2.815.406 4.971.684 2.828.328 2.642.005 

Impuestos 14.133.648 14.563.701 17.605.373 17.959.880 

          

Gastos Variables 22.934.854 24.313.658 28.016.402 30.068.618 

Servicios Profesionales 2.262.863 3.505.917 3.494.639 4.743.245 

Mantenimiento y Reparaciones 566.428 940.830 450.976 424.190 

Servicios Básicos 15.724.646 16.977.084 18.051.771 18.335.937 

Materiales 4.168.938 2.741.207 5.870.397 6.100.609 

Otros Gastos 211.979 148.620 148.620 464.638 

Total 58.625.584 66.767.173 74.906.750 81.155.438 

Concepto 2012 2013 2014 2015

Administrativos 27.979.350 30.140.361 32.971.396 35.740.832

Costos Fijos 27.979.350 30.140.361 32.971.396 35.740.832

Costos Variables 0 0 0 0

Comerciales 5.064.104 5.815.960 6.540.958 7.249.147

Costos Fijos 5.064.104 5.815.960 6.540.958 7.249.147

Costos Variables 0 0 0 0

Agua Potable 19.029.609 22.214.686 27.084.762 29.073.557

Costos Fijos 7.189.207 10.793.120 13.155.185 14.599.243

Costos Variables 11.840.401 11.421.566 13.929.577 14.474.314

Alcantarillado 6.552.522 8.596.167 8.309.633 9.091.902

Costos Fijos 3.755.244 6.076.479 4.982.884 5.793.041

Costos Variables 2.797.277 2.519.688 3.326.750 3.298.861

Total 58.625.584 66.767.173 74.906.750 81.155.438
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Fuente: Estados de Resultados SEMAPA 2010-2015 

 

Si se considera todas los partidas de costos y gastos en los que SEMAPA debe 

incurrir de manera continua, se tiene el siguiente resultado. 

 

TABLA No. 54 
COSTOS Y GASTOS SEMAPA 2011 – 2015 

Expresado en Bolivianos 

 
 

En base a la tabla anterior, se puede observar que la mayor relevancia está 

representada por la depreciación y amortización que alcanza el 45%, en una 

segunda escala se encuentra el costo por personal y los costos de bienes y 

servicios con el 20% y 19% respectivamente. Por su parte, los impuestos tienen 

una representación del 9%, mientras que gastos en intereses y comisiones alcanza 

el 4% de los costos de SEMAPA. Otros aspectos tienen una significancia menor al 

2%. 

 

d) Costos de la depreciación y amortización de activos 

 

Un componente importante en la estructura de costos de SEMAPA, está constituido 

por la depreciación de sus activos y las amortizaciones de sus activos intangibles. 

Al final de las  gestiones objeto de análisis la situación de SEMAPA es la siguiente:  

:  

TABLA  No. 55 
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE ACTIVOS DE SEMAPA 

Expresado en Bolivianos 

 

Como se advierte, en la medida que la empresa vaya ejecutando mayor inversión 

en los servicios prestados, la tendencia de la depreciación tendrá un 

comportamiento ascendente. 

 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Peso %

Costo del Personal 19.451.465 22.048.987 26.657.988 33.822.164 35.949.930 20%

Costo de bienes y Servicios 24.275.884 24.350.821 29.587.590 36.017.997 32.913.095 18%

Impuestos 12.860.090 12.563.074 12.882.652 14.678.128 16.179.204 9%

Regalias, patentes, tasas, multas y otros 1.391.093 1.570.574 1.709.036 2.927.245 1.780.676 1%

Depreciación y Amortización 63.409.769 65.140.912 73.172.034 76.187.467 80.732.711 45%

Intereses, comisiones y otros gastos 8.451.459 8.400.720 8.005.038 7.788.209 7.549.197 4%

Alquileres 332.456 247.652 300.455 3.720 194.200 0%

Previsiones y reservas técnicas 2.579.756 2.818.960 3.008.890 3.448.058 3.494.933 2%

Transferencias 0 211.979 148.620 148.620 148.620 0%

Resultados por exposición a la inflación -12.538.560 -10.973.178 -11.495.528 -10.466.211 1.109.785 1%

Total 120.213.413 126.380.502 143.976.775 164.555.397 180.052.351 100%

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Depreciación 63.325.757 65.049.489 73.049.147 76.052.830 80.663.650

Amortizaciones 84.012 91.423 122.887 134.637 69.061

Total 63.409.769 65.140.912 73.172.034 76.187.467 80.732.711
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e) Costos financieros 

Producto de los diversos pasivos de SEMAPA, vigentes en el periodo 2011 a 2015, 

los costos financieros derivados de los mismos, han sido: 

 

TABLA  No. 56 

COSTOS FINANCIEROS DE SEMAPA 

Expresado en Bolivianos 

 

   Fuente: Estados Financieros auditados de SEMAPA 2012 - 2015 

Los costos financieros de SEMAPA, representan erogaciones importantes de 

recursos financieros, los cuales en promedio el 74% obedecen a intereses de 

deuda interna, mientras que el restante 26% representa intereses por concepto de 

deuda externa de la empresa.  

 

2.3.6.2. Ingresos operacionales 

 

a) Ingresos operativos y no operativos 

 Conforme a la información financiera recopilada para el efecto, en relación a las 

fuentes de ingresos monetarios registrados por SEMAPA en el periodo de análisis, 

se determina la siguiente distribución de ingresos operativos y no operativos. 

TABLA  No. 57 
INGRESOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS  DE SEMAPA 2011 - 2015 

Expresado en Bolivianos 

 
Fuente: Presupuesto de Recursos de SEMAPA 

 

Los ingresos operativos SEMAPA, representan el 92% del total de ingresos 

percibidos. De dicho porcentaje, el 87% se constituyen por los servicios de agua y 

alcantarillado. Mientras que el 4% obedece a otros ingresos operativos, 

principalmente representados cortes, reposición del formulario, multas y otros.  

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Intereses Deuda Interna 5.957.886 5.680.043 5.656.972 5.631.593 5.603.677
Intereses Deuda Externa 2.493.574 2.720.677 2.348.066 2.156.615 1.945.520

Total Intereses Deuda 8.451.459 8.400.720 8.005.038 7.788.209 7.549.197

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Peso %

Ingresos Operativos por 

Servicios
103.190.247 112.758.389 120.355.588 128.812.214 137.854.285 87%

Otros Ingresos Operativos 5.717.367 6.560.399 7.070.251 7.488.059 6.991.965 4%

Total Ingresos Operativos 108.907.614 119.318.789 127.425.839 136.300.273 144.846.250 92%

Ingresos No Operativos 30.132.722 11.800.808 36.978.330 13.461.405 13.131.537 8%

Tota Ingresos No Operativos 30.132.722 11.800.808 36.978.330 13.461.405 13.131.537 8%

Total Ingresos  139.040.337 131.119.597 164.404.169 149.761.678 157.977.788 100%
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Los ingresos no operativos están conformados principalmente por la recuperación 

de la mora de gestiones previas. Rubros como los dividendos o las transferencias 

de recursos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba dejaron 

de acontecer desde 2013. Estos ingresos significan el 8% del total de los ingresos 

totales de SEMAPA. 

b) Ingresos operacionales 

Considerando la importancia que tienen los ingresos operativos para la empresa, a 

continuación se proporciona la composición de conceptos que tienen los mismos, 

en el periodo 2011 a 2015. 

TABLA  No. 58 
DETALLE DE INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA 

Expresado en Bolivianos 

 
    Fuente: Estados Financieros auditados de SEMAPA 2011 - 2015 

 

Del cuadro anterior se advierte que el 61% de los ingresos operativos generados 

por SEMAPA, provienen de los ingresos derivados de la prestación del servicio de 

agua potable. Por su parte, el servicio de alcantarillado representa un 34% de los 

ingresos, mientras que otros ingresos operativos, constituidos por multas, cortes, 

reposición de formularios, entre otros, representan el 5%.   

Por la importancia de los ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, a 

continuación  se refleja el detalle de los ingresos por los servicios específicos  y 

por los contratos por cada uno de ellos.  

TABLA  No. 59 
DETALLE DE INGRESOS OPERATIVOS POR SERVICIO SEMAPA 

Expresado en Bolivianos 

 

 
Fuente: Estados Financieros auditados de SEMAPA 2011 – 2015 

 

Como una se advierte, los ingresos operativos por venta de los servicios se ha 

desagregado para cada servicio según los ingresos directos por consumo de los 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Peso %

Ingresos Agua Potable 66.102.324 72.156.440 77.205.475 82.894.461 88.517.404 61%

Ingresos Alcantarillado 37.087.923 40.601.950 43.150.113 45.917.753 49.336.881 34%

Otros Ingresos Operativos 5.717.367 6.560.399 7.070.251 7.488.059 6.991.965 5%

Total Ingresos Operativos 108.907.614 119.318.789 127.425.839 136.300.273 144.846.250

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015
Crecimiento 

2011 - 2015

Venta de Servicios 103.190.247 112.758.389 120.355.588 128.812.214 137.854.285 34%

Agua Potable 64.732.887 70.703.801 75.818.792 81.636.497 87.176.995 35%

Alcantarillado 35.195.750 38.614.573 41.255.377 44.355.001 47.202.963 34%

Contratos Agua 1.369.437 1.452.639 1.386.683 1.257.964 1.340.410 -2%

Contratos Alcantarillado 1.892.173 1.987.377 1.894.736 1.562.752 2.133.918 13%

Comcepto 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento 

2011  a 2015

Venta de servicios 97.842.893          112.758.389       120.355.588       128.812.214       137.854.285       40,89%

    Agua Potable 62.270.598          70.703.801          75.818.792          81.636.497          87.176.995          40,00%

    Alcantarillado 32.862.671          38.614.573          41.255.377          44.355.001          47.202.963          43,64%

    Contratos agua 1.468.478            1.452.639            1.386.683            1.257.964            1.340.410            

    Contratos alcantarillado 1.241.145            1.987.377            1.894.736            1.562.752            2.133.918            

Conexiones Agua Potable 66.234 67.490 69.036 70.207 70.704 6,75%

Conexiones Alcantarillado 75.994 77.650 80.168 82.628 84.141 10,72%

UFV AL 31 DE DICIEMBRE 1,71839 1,80078 1,89993 2,01324 2,09888 22,14%

Volumen agua Facturada

Volumen Medido Facturado 14.219.338 14.304.335 14.513.791 14.651.024 15.394.762 8,27%

Vol. No Medido Facturado 1.957.723 1.911.515 1.892.769 1.790.483 1.648.698 -15,78%

Volumen Total 16.177.061 16.215.850 16.406.560 16.441.507 17.043.460 5,36%
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servicios y los contratos realizados para la prestación de los mismos. Como se 

observa, entre periodo 2011 – 2015, los ingresos operativos por venta de servicios 

se incrementó en 34%, tasa de crecimiento similares acontecieron en los ingresos 

por consumo directo de los servicios. En lo que concierne a los contratos de agua, 

se evidencia un decrecimiento de los mismos el 2%, resultado de un desarrollo 

intermitente de nuevos contratos para este servicio. En lo referente a los contratos 

de alcantarillado, éste presenta un crecimiento del 13% para el periodo 

contemplado. 

 

Adicionalmente, es conveniente resaltar que del 35% que se incrementan los 

ingresos operativos por consumo de agua potable, 6,75% corresponde al 

desarrollo de las conexiones del servicio entre 2011 – 2015, mientras que el 

22,14% obedece al incremento de la UFV en el tiempo, que al tener tarifas 

indexadas a este parámetro claramente tiene una incidencia directa. Por tanto, 

aproximadamente el 29% del incremento de los ingresos mencionados 

corresponden a los factores mencionados. La diferencia de 6% responde a los 

niveles de consumo de agua. 

 

Por su parte, en lo referente a los ingresos operativos de alcantarillado que 

incrementaron en 34%, por un lado se constituyen en un 22,14% por el desarrollo 

de la UFV en el periodo contemplado y en un 10,72% por el incremento de las 

conexiones del servicio, justificando el 32,86% del aumento inicialmente 

mencionado. 

 

2.3.6.3. Resultados de Gestión 

Una vez analizados tanto los ingresos como los costos de la empresa, a 

continuación se proporcionan los resultados de gestión alcanzados en el periodo 

2012 a 2015, los mismos han sido recopilados considerando el criterio contable, 

con el cual son elaborados los estados financieros. 

TABLA No. 60 
RESULTADOS DE GESTION DE SEMAPA 

PERIODO 2011 – 2015 
Expresado en Bolivianos 

 
   Fuente: Estados Financieros auditados de SEMAPA 2011 - 2015 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

(+)Ingresos Operativos 103.190.247 112.758.389 120.355.588 128.812.214 137.854.285

(-)Costo de Servicios Prestados -43.727.350 -46.399.809 -56.245.578 -69.840.161 -68.863.025
Utilidad Bruta 59.462.897 66.358.581 64.110.010 58.972.053 68.991.261

(-)Gastos Operativos -80.573.164 -82.553.151 -91.221.686 -97.393.238 -102.530.344

Utilidad Operativa -21.110.267 -16.194.571 -27.111.676 -38.421.186 -33.539.084

(+) Otros Ingresos 5.725.595 6.573.427 7.070.251 7.488.059 6.991.965

(-)Gastos Financieros -8.451.459 -8.400.720 -8.005.038 -7.788.209 -7.549.197

(-)Ajuste por Inflación -12.538.560 -10.973.178 -11.495.528 -10.466.211 1.109.785

(=)Resultado Neto de Gestión -36.374.691 -28.995.042 -39.541.991 -49.187.546 -32.986.531
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Como se advierte, los resultados de gestión durante el periodo de análisis han 

presentado continuas y significantes pérdidas, las cuales han tenido una clara 

tendencia continua a alcanzar resultados negativos, con el consiguiente deterioro 

de su patrimonio neto.  

En este sentido, es evidente que la generación actual de recursos económicos es 

insuficiente para cubrir todos los costos operativos de los servicios, costos 

financieros y otras obligaciones administrativas. Por lo que, resulta importante 

realizar un revisión de la estructura tarifaria de manera integral para posibilitar que 

SEMAPA alcance una mejor situación financiera. 

2.3.6.4. Inversiones 

 

Producto de la comparación de los importes presupuestados de la inversión en el 

periodo 2011 a 2015, frente  a los importes ejecutados en el mismo periodo, a 

continuación se proporciona la siguiente gráfica que determina el grado de 

ejecución de los presupuestos de inversión. 

GRAFICA No. 4 

EVOLUCION DEL GRADO DE EJECUCION  

DE LAS INVERSIONES DE SEMAPA 

 

Como se evidencia en el periodo 2011 a 2015, el grado de ejecución de las 

inversiones ha presentado niveles por debajo de los 50% de lo presupuestado, 

en promedio durante el periodo de análisis se tiene una ejecución presupuestaria 

de las inversiones del 34%. Considerando el valor optimo establecido por la 

AAPS (mayor o igual al 90%), el grado de ejecución de inversiones de SEMAPA 

resulta muy reducido. 

La reducida ejecución del presupuesto de inversiones, es una de las variables 

que explica el incremento de las disponibilidades de la empresa al cierre de la 

gestión 2015. 
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Sobre la base de la inversión ejecutada y registrada contablemente, a 

continuación se proporciona la inversión acumulada al cabo de cada gestión en el 

periodo 2011 – 2015, representado por el total del activo de SEMAPA. 

TABLA No. 61 
INVERSION DE CORTO Y LARGO PLAZO ACUMULADA DE SEMAPA 

PERIODO 2011 – 2015 
Expresado en Bolivianos 

 
Fuente: Estados Financieros auditados de SEMAPA 2011 - 2015 

Como se refleja en el comportamiento del activo, SEMAPA mantiene una 

inversión promedio acumulada tanto de corto y largo plazo, distribuida en un 12% 

en inversiones de corto plazo (activo corriente) y un 88% en inversiones de largo 

plazo (activo no corriente), comportamiento característico en operadores de los 

servicios en el sector de saneamiento básico. 

2.3.6.5. Situación Patrimonial 

Tomando en cuenta los saldos determinados en los Estados Financieros de 

SEMPA a la conclusión de cada año, a continuación se proporciona un análisis de 

la estructura del balance general de la citada empresa. 

 

TABLA No. 62 

ANALISIS DE ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE SEMAPA 

Expresado en porcentajes 

 
Fuente: Estados Financieros auditados de SEMAPA 2011 - 2015 

 

Sobre la base de esta distribución relativa a la inversión acumulada de SEMAPA, 

se elaboró la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Peso %

Activo Corriente 133.811.331 151.899.033 157.644.129 149.278.713 163.795.966 12%

Activo No Corriente 1.193.859.183 1.199.171.486 1.238.700.393 1.231.462.137 1.222.428.048 88%

Total Activo 1.327.670.514 1.351.070.519 1.396.344.522 1.380.740.850 1.386.224.014 100%

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Activo Corriente 10,08% 11,24% 11,29% 10,81% 11,82%

Activo No Corriente 89,92% 88,76% 88,71% 89,19% 88,18%

Total Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pasivo Corriente 1,89% 1,79% 1,76% 1,49% 1,43%

Pasivo No Corriente 11,93% 11,35% 10,71% 10,72% 10,46%

Total Pasivo 13,82% 13,14% 12,48% 12,21% 11,88%

Patrimonio Neto 86,18% 86,86% 87,52% 87,79% 88,12%

Total Pasivo + Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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GRAFICA No. 5 

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DE SEMAPA 

 
Fuente: Elaboración Propia en base Estados Financieros auditados de SEMAPA 2011 - 2015 

 

La composición de los activos de corto y largo plazo muestra una estabilidad 

durante el periodo de evaluación. Concentrando el 12% en activos de corto plazo y 

88% en activos de largo plazo. Si la empresa contara con una mayor ejecución 

presupuestaria de sus inversiones, la tendencia sería aún más acentuada hacia los 

activos de largo plazo.   

 

Respecto al financiamiento de la inversión acumulada por SEMAPA, proveniente 

de recursos tanto de terceros como de recursos propios, tuvo el siguiente 

comportamiento. 

 

TABLA No. 63 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO DE SEMAPA 

 
Fuente: Elaboración Propia en base Estados Financieros auditados de SEMAPA 2011 - 2015 

 

Las obligaciones con terceros (Pasivos), que determina la proporción de 

endeudamiento de la empresa presenta un descenso paulatino muy reducido 

durante el periodo contemplado, el cual alcanza en promedio al 12% como grado 

de endeudamiento total.  A su vez, el pasivo a largo plazo se constituye como 

fuente de préstamo mucho más significativa que el pasivo a corto plazo. 

Relacionando esta tabla, con la estructura de activos, se puede verificar al cabo 

del año 2015, SEMAPA financia casi la totalidad de sus activos a corto y largo 
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Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Pasivo Corriente 1,89% 1,79% 1,76% 1,49% 1,43%

Pasivo No Corriente 11,93% 11,35% 10,71% 10,72% 10,46%

Total Pasivo 13,82% 13,14% 12,48% 12,21% 11,88%

Patrimonio Neto 86,18% 86,86% 87,52% 87,79% 88,12%

Total Pasivo + Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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plazo mediante recursos propios, 88%, mientras que el financiamiento de terceros 

que corresponde al 12%. 

El pasivo total de SAMAPA se ha reducido en 10,25% respecto de las obligaciones 

del año 2011. La principal disminución acontece en el pasivo corriente con un 

21,21%, respaldado por el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo. Por su 

parte, el pasivo no corriente también presenta una reducción, que alcanza el 

8,51%, como resultado de la disminución de la deuda pública. 

   

2.3.6.6. Evaluación de la situación financiera. 
  

 Conforme al conjunto de variables consideradas en los temas económicos y 

financieros, de forma sintética  es posible señalar los siguientes aspectos: 

 

 Los principales ingresos de la empresa, proviene de la aplicación de las 

tarifas a los servicios de agua potable y alcantarillado, con los cuales 

debieran cubrirse los costos derivados de la prestación de los ambos 

servicios.  

 

 Los costos operativos concernientes a los servicios, han tenido un 

incremento considerable en los últimos años, generado por la variación de 

precios en el economía y las disposiciones laborales emitidas, lo que se ha 

traducido en erogaciones de mayores recursos que debilitan la situación 

financiera de la empresa. Esta situación, se agudiza cuando comparamos 

con las variaciones del importe facturado de los servicios, que si bien han 

tenido un comportamiento creciente, este crecimiento resulta mucho menor 

al crecimiento de los  costos de operación 

 

 Los resultados de gestión de los periodos 2012 – 2015, reflejan que los 

ingresos generados por la SEMAPA, resultan insuficientes para lograr cubrir 

el conjunto de costos y gastos incurridos la empresa, que determina 

resultados de gestión negativos para cada año. 

 

 La ejecución presupuestaria en materia de inversiones, se encuentra muy 

por debajo del óptimo reflejado por el ente regulador (90%) ya que el 

promedio histórico de ejecución de la empresa alcanza al 34%. 
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 Respecto al grado de liquidez alcanzada por la empresa, ésta refleja un 

comportamiento creciente en el tiempo con valores altos de liquidez. Una de 

las razones para esto, es la baja ejecución de las inversiones 

presupuestadas. 

 

 Del total de inversión acumulada por la empresa (activos) hasta el año 2015, 

el 12% corresponde a la inversión de corto plazo y el 88% representan 

activos de largo plazo. Distribución típica en prestadores de los servicios. 

 

 En relación al grado de endeudamiento de la empresa, esta se encuentra por 

debajo de los parámetros máximos establecidos por la instancia reguladora, 

lo que reduce el riesgo de operación de SEMAPA. Ello determina que la 

estructura de financiamiento de la empresa, sea del 12% con deudas de 

terceros y 88% con recursos propios. 

   

2.3.7. Aspectos Comerciales 

 

2.3.7.1. Estructura organizativa del área comercial 

 

En primera instancia se proporciona la forma en que se halla organizada la Gerencia de 

Servicios al Cliente, como responsable de los aspectos comerciales de la empresa. 
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2.3.7.2. Criterios para la clasificación de Categorías de Usuarios 

 

Según el Reglamento para Regularizaciones y Refacturaciones, Título IV, Categoría de 

Usuarios, Capítulo Único, Artículo 39.- Categoría de Usuarios, en el que se establece que; 

de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión, Anexo Nº 6 Régimen de Precios 

y Tarifas, la Estructura Tarifaria categoriza a los usuarios de agua potable y alcantarillado 

de la siguiente manera: 

 

1. Categoría Doméstica o Residencial ( R ): Pertenece a esta categoría los usuarios, 

cuyo predio es utilizado para vivienda y el agua para consumo humano, la misma que 

se divide en las siguientes subcategorías: 

 

1.1 Subcategoría Residencial R1: Los usuarios, cuyo predio se describe como lote 

baldío, casa abandonada, casas en litigio, casa en demolición (instalación hasta 

rasante del predio) 
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1.2 Subcategoría Residencial R2: Los usuarios cuya calificación del predio haya 

alcanzado de 0 a 6 puntos de la escala puntual. Son predios con 1 o 2 

habitaciones precarias con un solo punto de agua. 

 

1.3 Subcategoría ResidencialR3: Los usuarios cuya calificación haya alcanzado de 

7 a 9 puntos de la escala puntual. Son viviendas económicas funcionales de uno 

o dos plantas, así como viviendas en construcción. 

 

1.4 Subcategoría ResidencialR4: Los usuarios cuya calificación del predio haya 

alcanzado de 10 o más puntos de la escala puntual. Viviendas de dos o más 

plantas que cuenten con todas las dependencias. 

 

Para este propósito es aplicada la siguiente escala de puntuación de los predios: 

TABLA No. 64 
ESCALA PUNTUAL 

CONCEPTO 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Sub Lote m2  0 - 400 4001 - 800 801 adelante 

Nro. de pisos 0 1 2 3 o más 

Nro. Puntos de Agua 1 2 a 5 6 a 8 9 o más 

Estado Construcción  vieja regular Nueva 

Calidad Construcción  modesta intermedia lujosa 

 

2. Categoría Comercial ( C ): Pertenece a esta categoría los usuarios cuyo predio es 

utilizado para negocio y el agua para consumo humano comprenden: Micromercados, 

Oficinas de profesionales, Bancos, Teatros, Cines y Locales Comerciales. 

 

3. Categoría Comercial Especial (CE): Pertenece a esta categoría los usuarios cuyo 

predio es utilizado para negocio y el agua como insumo que forma parte del proceso de 

transformación o comercialización de sus productos. Comprenden Hoteles, Clínicas 

Privadas, Estaciones de Servicio, Restaurantes, Heladerías, Establecimientos 

educativos privados, Supermercados, Curtiembres con descarga industrial, Clubes 

Sociales. 

 

4. Categoría Industrial (I): Pertenece a esta categoría los usuarios cuyo predio es 

utilizado para negocio y el agua como insumo para negocio. Comprenden Talleres 

mecánicos, Talleres artesanales, Fábricas, Curtiembres, panaderías. 

 

5. Categoría Preferencial (P): Pertenece a esta categoría los usuarios cuyo predio es 

utilizado para un fin social (Establecimientos Educativos Estatales, Hospitales, Asilos, 

Hogares del Estado, Cementerios, Iglesias, Conventos, y Centros de beneficencia) 
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6. Categoría Social (S): Pertenece a esa categoría los usuarios cuyo predio es utilizado 

para un fin de carácter público (Edificios del Estado, Parques, Jardines, Plazas, 

Salones Comunales, Hidrantes) 

 

Actualmente SEMAPA está procediendo a la regularización de la aplicación de la 

categoría Social Solidaria, definida en la RAR AAPS No. 180/2011 de fecha 11 de abril 

de 2011. Los usuarios de esta categoría son considerados en la categoría Preferencial (P) 

y en la categoría R2, considerando la entidad. 

 

De igual forma, los usuarios de la categoría Seguridad Ciudadana, definida en la RAR 

AAPS No. 69/2012, son considerados en la Categoría Preferencial (P). 

 

2.3.7.3. Estructura Tarifaria de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado 

 

A continuación se presenta la matriz de la estructura tarifaria para el servicio de agua 

potable y el servicio de alcantarillado sanitario, considerando la escala de categorías y los 

rangos de consumo establecidos para cada categoría de usuarios. 

 
TABLA No. 65 

ESTRUCTURA TARIFARIA  DE SEMAPA 
A DICIEMBRE DE 2017 

Expresado en Bolivianos 
      

     Sistema Medido – Agua potable 

 

 

Subcategoría

13- 25 m3 26- 50 m3  51 - 75 m3  76 - 100 m3  101 - 150 m3 Mayor o igual a 151 m3

Residencial (R1)
18,06987 1,18728 1,36104 2,02709 2,57732 3,06956 3,60529

Residencial (R2)
36,02397 1,92577 2,14289 3,19990 3,88038 4,48854 5,12557

Residencial (R3)
67,53046 2,34558 2,57732 4,06857 4,70569 5,35723 5,97991

Residencial (R4)

112,48805 2,79447 3,02613 4,73465 5,38623 6,03781 6,68937

RANGO DE CONSUMO
Tarifa Mínima         

0 a 12 m3
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 Sistema No Medido – Agua potable 

 

 

 Tarifas de Alcantarillado Sanitario 

 

 

La estructura tarifaria es indexada en forma mensual de acuerdo a lo dispuesto en la 

Resolución Administrativa Regulatoria SISAB Nº 66/2007 de fecha 19 de marzo de 2007. 

Para la facturación a los usuarios no medidos, se establece la facturación sobre la base 

del consumo medido de los usuarios que tienen medidor en la misma categoría. 

Subcategoría

13- 50 m3 51 - 100 m3 101 - 150 m3 151 - 250 m3 251 - 400 m3 Mayor o igual a 401 m3

Comercial ( C )

135,08981 5,77715 6,18258 6,63143 7,05126 7,47122 7,92008
Comercial Especial 

(CE) 157,56140 8,96254 9,41143 9,84575 10,25119 10,68557 11,10539
Industrial (I)

121,58085 5,34278 6,11021 6,41424 6,83410 7,26853 7,67397
Preferencial (P)

59,32085 2,34558 2,57732 3,19990 3,61976 4,06857 4,48854
Categoria Social (S)

98,99348 3,85145 4,06857 4,27132 4,69122 5,12557 5,55997

RANGO DE CONSUMO
Tarifa Mínima         

0 a 12 m3

CAT Consumo Importe CAT Consumo Importe

Promed m3 Bs/mes Promed m3 Bs/mes

R1 12 18,07 C 39 291,07

R2 15 41,80 CE 49 489,18

R3 21 88,64 I 35 244,46

R4 29 160,92 P 55 161,34

S 64 302,31

CATEGORIA

PORCENTAJE SOBRE 

IMPORTE FACT. AGUA

Categoria  Res idencia l  (R1, R2, R3 Y R4) 40%

Categoria  Comercia l 65%

Categoria  Comercia l  Especia l 65%

Categoria  Industria l 65%

Categoria  Preferencia l 65%

Categoria  Socia l 65%
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Al importe determinado por los servicios, se suma en forma mensual el importe de Bs. 

2,00 por concepto de reposición de formulario a todos los usuarios del servicio de agua y 

alcantarillado.   

 

2.3.7.4. Precios vigentes por otros conceptos 

 
 

A continuación se proporciona el detalle de precios que aplica SEMAPA por otros 

conceptos. 

 
TABLA No. 66 

PRECIOS DE OTROS CONCEPTOS 
En bolivianos 
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Asimismo, de acuerdo a la Resolución de Directorio Nº 66/2005 Políticas para la 

Reducción de Agua no Contabilizada, se aplica: (1) una tabla de multas que está en 

función a la infracción evidenciada y categorías del servicio y (2) Precios que permiten, 

según la antigüedad del servicio, regularizar los contratos. 
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TABLA No. 67 – TABLA DE MULTAS REDUCCION AGUA NO CONTABILIZADA 
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2.3.7.5. Tarifa por venta de agua en bloque o por cisternas: 

 

Mediante la RAR AAPS Nº 300/2014, de fecha 30 de Septiembre de 2014, se autoriza a 

SEMAPA la venta de agua en bloque destinado a consumo humano con fines domésticos, 

dentro y fuera de su área de servicio en las siguientes modalidades y tarifas. 

 A través del sistema de redes de SEMAPA con la instalación de un macromedidor 

en el punto de entrega que determine el usuario; estableciéndose para esta 

modalidad la tarifa de Bs. 3,08 por m3. 

 

 Venta de agua en bloque en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, cuyo 

volumen se determinará por la capacidad de almacenamiento o transporte que 

provea el usuario; estableciéndose para esta modalidad la tarifa de Bs. 2,49 por 

m3.  

 

Este último precio, actualizado por el proceso de indexación recomendado en la RAR 

SISAB Nº 66/2007, al mes de Julio 2016, presenta el valor de Bs. 2,67 por m3. En 

conclusión, en el siguiente cuadro se presenta la tarifa por venta de AP en boque o por 

cisternas. 

Modalidad de venta de AP Precio (Bs/m3) 

Con macro medidor 3,08 

En bloque/Cisterna (En la PTAP) 2,67 

 

2.3.7.6. Tarifa por descargas industriales (llevadas a la PTAR) 

 

La tarifa por descargas industriales se aplica de acuerdo al Art. Nº 61 del Reglamento de 

Aguas Residuales Industriales de SEMAPA, que determina lo siguiente: 

Art. 6.1 La cantidad mensual a ser cobrada por SEMAPA a los establecimientos 

industriales o de prestación de servicios por la descarga y tratamiento de sus desechos 

industriales, será calculada mediante la siguiente fórmula: 

C = T. V. (K.p.+ v) 

Dónde: 

C= Tarifa mensual, Bs/mes 
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T= Tarifa Básica por categorías, en la fecha de la emisión de la factura Bs/m3, no 

relacionado con la tarifa de agua potable. 

V= Volumen del efluente industrial en m3/mes que resulta de aplicar los 

procedimientos indicados en el Capítulo V. 

p= Coeficiente relativo al tratamiento de los desechos industriales = 0,37 

v= Coeficiente de conducción de los desechos industriales = 0,63 

K= Coeficiente de concentración contaminador. Será calculado en función a los 

análisis realizados y de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

   
          

  

   
 

    
 

 

En la práctica, la tarifa aplicada (T) es el 65% de la categoría especial (CE) y el 40% de la 

categoría residencial (R)que corresponda. 

2.3.7.7. Conexiones de Agua Potable 

 

De acuerdo a información mensual de la Gerencia de Servicios al Cliente (GSC) y Depto. 

de Facturación de SEMAPA, al 31 de diciembre de los últimos cinco años, 2011 a 2015 y 

a Junio de 2016, el número de conexiones de agua con medición (CM) y sin medición 

(SM) es el siguiente: 

TABLA No. 68 
NÚMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE (Medidas y No medidas) 

Expresado en número de conexiones 
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Fuente: Informes mensuales de la Gerencia Servicios al Cliente. 

2.3.7.8. Distribución del mercado de usuarios de Agua Potable 

 

La distribución del número de conexiones de agua potable, al 31 de diciembre de 2011, 

2015 y Junio 2016, en función a la categoría de usuarios, es la siguiente: 

GRÁFICA No. 6 
DISTRIBUCIÓN % CONEXIONES DE AP MEDIDAS POR CATEGORIA 

A: DIC 2011- DIC 2015 y JUN 2016 

 

Tomando en cuenta la distribución promedio porcentual de las conexiones, tanto en el 

comienzo 2011, en el cierre 2015 y Junio 2016, nos señala que la distribución del 
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mercado de usuarios en el quinquenio 2011-2015 se mantuvo casi en forma constante. 

Donde la categoría Residencial es la más importante (88,6% del total de conexiones de 

agua potable), desglosada como: Residencial R3 con 34,6%, Residencial R2 con 27,8%, 

Residencial R4 con 23,2% y Residencial R1 con 3,0%, constituyéndose en la principal 

fuente de ingresos por servicios de agua potable, continua la categoría Comercial con el 

8,5%, la Industrial I con 1,2%, la Comercial Especial con 0,8%, la Preferencial con 0,6% y, 

finalmente, con 0,4% la Social. 

Una práctica recomendable en el sector de saneamiento básico, es contar con un Plan 

permanente de recategorización de usuarios, lo cual es en el caso de SEMAPA es posible 

de ser llevado a cabo a través de un acuerdo estratégico con MICROLEC y EMCRA, 

microempresas tercerizadas para Lecturas y Cortes y los mismos funcionarios de 

SEMAPA.  

 
GRÁFICA No. 7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CONEXIONES NO MEDIDAS  
DE AGUA POR CATEGORIA 

A: DIC 2011- DIC 2015 y JUN 2016 

 

 

Esta distribución, en promedio porcentual, en las conexiones No medidas de Agua 

Potable y considerando cortes a Diciembre 2011, Diciembre 2015 y Junio 2016, nos 

señala que la distribución del mercado de usuarios en el quinquenio 2011-2015, al igual 

que en las conexiones medidas de Agua Potable, ha sido constante, no han existido  

cambios acentuados, es así que la categoría Residencial, desglosada como: Residencial 

R2 con 41,4%, Residencial R1 con 32,2%, Residencial R3 con 14,0% y Residencial R4 
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con 6,0%, alcanza el 93,6% del total de conexiones, constituyéndose en la principal fuente 

de ingresos por servicios de alcantarillado, continua la categoría Social con el 2,4%, la 

Comercial con 2,0%, la Preferencial con 1,0%, la Industrial I con 0,6%, y finalmente, con 

0,5% la Comercial Especial. 

 

2.3.7.9. Conexiones de Alcantarillado Sanitario. 

 

De acuerdo a información mensual de la GSC y Depto. de Facturación de SEMAPA, al 31 

de diciembre de los últimos cinco años, 2011 a 2015 y a Junio de 2016, el número de 

conexiones de alcantarillado con medición (CM) y sin medición (SM) es el siguiente: 

 
TABLA No. 69 

NÚMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO  
(Medidas y No medidas) 

Expresado en número de conexiones 
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    Fuente: Informes mensuales de la Gerencia Servicios al Cliente. 

 
2.3.7.10. Distribución del mercado de usuarios de Alcantarillado 
sanitario 
 

La distribución de las conexiones de alcantarillado sanitario con medición, al 31 de 

diciembre de 2011, 2015 y Junio 2016, en función a la categoría de usuarios, es la 

siguiente: 

GRÁFICA No. 8 
DISTRIBUCION DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 

MEDIDAS POR CATEGORIA 
A: DIC 2011- DIC 2015 y JUN 2016 
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De acuerdo a esta gráfica de distribución, la categoría Residencial es la más 

representativa (73,3% del total de conexiones), seguido de la categoría Comercial C con 

el 23,6% del total de las conexiones de alcantarillado con medición.   

GRÁFICA No. 9 
DISTRIBUCION DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 

NO MEDIDAS POR CATEGORIA 
A: DIC 2011- DIC 2015 y JUN 2016 

 

 

En las conexiones de alcantarillado No medidas, sólo la categoría Residencial R2, con 

53,9%, es la más representativa y que junto a la Residencial R4 (18,3%) y Comercial C 

(16,4%) suman el 88,6%.   

TABLA No. 70 
Volumen de Agua potable facturado de 2011 a 2015 y a Junio 2016. 
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De los valores proporcionados, se determina que la categoría de usuarios residenciales, 

constituye la principal fuente de recursos de la facturación de los servicios. 

2.3.7.11. Distribución del Volumen de Agua por categorías 

 

La distribución en términos de porcentuales del volumen facturado de agua potable al 31 

de diciembre de 2011, 2015 y Junio 2016, en función a la categoría de usuarios, es la 

siguiente: 

GRÁFICA No. 10 

DISTRIBUCION DEL VOLUMEN AGUA POTABLE MEDIDO POR CATEGORIA 

A: DIC 2011- DIC 2015 y JUN 2016 
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La distribución porcentual del volumen de agua potable medido, del periodo Diciembre 

2011, Diciembre 2015 y Junio 2016, nos muestra que las categorías Residencial R3, R4 y 

R2 consumen el 78,8% del volumen de agua confirmando su peso en la distribución 

según por el número de conexiones de AP (85,6%); y si agregamos la Comercial C 

alcanzan al 91,6%; constituyéndose estas categorías las principal fuente de ingresos. 

GRÁFICA No. 11 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL VOLUMEN NO MEDIDO  

DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA 

A: DIC 2011- DIC 2015 y JUN 2016 

 

 

Esta distribución del volumen de agua NO medido, considerando el periodo de análisis de 

Diciembre 2011, Diciembre 2015 y Junio 2016, muestra que las categorías Residencial 

R2, R1 y R3 consumen el 76,4% del volumen de agua y si adicionamos la categoría 

Social S y R4, el consumo alcanza a 93,1%. Este comportamiento obedece que en la 

estructura tarifaria, se asigna el “consumo promedio” para los usuarios del Sistema No 

medido, sobre la base de este volumen se procede a facturar. 

2.3.7.12. Facturación de Agua potable. 

 

De acuerdo a información mensual de la GSC y Depto. de Facturación de SEMAPA, al 31 

de diciembre de los últimos cinco años, 2011 a 2015 y a Junio de 2016, el importe 

facturado en el sistema medido (CM) y no medido (SM), es el siguiente: 
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Facturación Agua potable Sistema Medido 

TABLA No. 71 
IMPORTE FACTURADO DE A.P. SISTEMA MEDIDO POR CATEGORIAS 

Expresado en Bs. 
 

 

 

La manera que se halla distribuida la facturación de agua potable de aquellos usuarios por 
consumo medido es: 
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GRAFICA No. 12 

DISTRIBUCIÓN % IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE 
SISTEMA MEDIDO   -   Expresado en Bs. 

 

La distribución porcentual, del importe facturado de agua en el sistema medido, muestra 

que las categorías Residencial R4, R3, C contribuyen con el 80,1% de los ingresos y si 

agregamos la facturación de la R2, todas contribuyen con el 90,8% de los ingresos 

facturados medidos. 

GRAFICA No. 13 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL IMPORTE FACTURADO  

DE AGUA POTABLESISTEMA NO MEDIDO  
Expresado en Bs. 
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A su vez la distribución porcentual del importe facturado de agua en el sistema NO 

medido, del periodo objeto de análisis, nos muestra que las categorías Residencial R2, 

R3, R4, S y R1,contribuyen con el 87,9% de los ingresos facturados no medidos. 

2.3.7.13. Facturación Alcantarillado sanitario 

 

En función al conjunto de usuarios que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario, 

es posible establecer los importes facturados por este servicio, tanto de aquellos que  

cuentan con medidor, como de aquellos que no cuentan. 

TABLA No. 72 
IMPORTES FACTURADOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CATEGORIA 

En bolivianos 

 

 



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

121 
 

Sobre la base de los anteriores importes, es posible determinar el peso relativo que tiene 
categoría de usuarios en la facturación emitida por el servicio de alcantarillado sanitario. 

 
GRAFICA No. 14 

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE FACTURADO DE ALCANTARILLADO 
SISTEMA MEDIDO   -   Expresado en Bs. 

 

La distribución, en promedio porcentual, del importe facturado de alcantarillado en el 

sistema medido, considerando cortes a Diciembre 2011, Diciembre 2015 y Junio 2016 nos 

muestra que las categorías Comercial C, residencial R4, R3, R2 contribuyen con el 86,9% 

de los ingresos y si agregamos la CE, alcanzan al 92,6%.  

GRAFICA No. 15 
DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE FACTURADO DE ALCANTARILLADO 

SISTEMA NO MEDIDO    
Expresado en Bs. 
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La distribución, en promedio porcentual, del importe facturado de alcantarillado en el 

sistema NO medido, considerando cortes a Diciembre 2011, Diciembre 2015 y Junio 2016 

nos muestra que las categorías Residencia R2, R4, R3 y Comercial C, contribuyen con el 

73% de los ingresos y si agregamos la CE y R1, alcanzan al 88,0%.  

2.3.7.14. Catastro de usuarios 

 

El catastro comercial cumple con el procedimiento establecido en la EPSA; es iniciado a 

partir de la aplicación del formulario de Solicitud de Inspección en el que se detalla la 

identificación del solicitante, la ubicación del predio y se cumple con los requisitos para la 

aprobación, coordinación con Obras Públicas, Pago de Derechos de Conexión y 

elaboración de Contrato. La Gerencia de Operaciones cumple con la instalación del 

servicio a través de contratistas y finalmente se reporta a la Unidad de Catastro comercial 

para el ALTA al Sistema Comercial. 

Como en todo proceso que combina procedimientos de diversas unidades de trabajo, 

existe la probabilidad de inconsistencias ocasionadas por el registro y por ello es 

necesario considerar un plan de trabajo integral. Ante esta situación, la GSC considera 

que el conjunto de procedimientos y software de apoyo actual requiere ser actualizado y/o 

modernizado acorde a las nuevas técnicas de la administración de la información 

geográfica. 

La Unidad de Catastro tuvo una iniciativa para modernizar el Sistema de Catastro 

Comercial. En la gestión 2014 ha desarrollado y ha sugerido, un Documento Base de 

Contratación (DBC) titulado “Modernización del Catastro comercial y técnico con 

fotogrametría 360º y datos 3D asociados al área de concesión de SEMAPA” el mismo que 

está a consideración de instancias superiores.  

 

2.3.7.15. Recaudaciones 

 

La Recaudación por servicios es ejecutada por la empresa SINTESIS S.A., a través del 

“Contrato Administrativo para la prestación del servicio de gestión y administración de 

recaudación en línea de facturas de servicios a través de una empresa que aglutine a 

entidades financieras para la ciudad de Cochabamba”; CUCE 16-0781-00-640112-1-1; Nº 

21/2016; y ampliado con el Contrato modificatorio Nº 10/2016. 

A Julio 2016, existen 27 entidades financieras que efectúan la recaudación de los 

servicios de SEMAPA: 
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TABLA  No. 73 
ENTIDADES QUE CONFORMAN LA RED DE COBRANZAS DE SEMAPA 

JULIO 2016 

 

Se estima que existen unos 140 puntos de cobranza con un rango de 2 a 5 cajas 

recaudadoras en cada punto y distribuidos en el área urbana, áreas periféricas y 

provincias vecinas permitiendo aumentar las recaudaciones y disminuir la morosidad de 

los servicios de SEMAPA. 

2.3.7.16. Cortes y Rehabilitaciones 

 

El proceso de Cortes y Rehabilitaciones es ejecutado por 24 funcionarios de la 

microempresa EMCRA, a través de una Minuta de Contrato Nº 265/2015 que señala como 

objeto principal el de “Prestar todos los servicios necesarios para Cortes y 

Rehabilitaciones Gestión 2016”, incrementar el índice de recaudación y disminuir el índice 

de mora, con estricta y absoluta sujeción a este contrato, a los documentos que forman 

parte de él y dando cumplimiento a normas, condiciones, precio, regulaciones, 

obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y características técnicas 

establecidas en los documentos del Contrato. 

 

2.3.7.17. Actual Sistema informático comercial. 

 

El actual “Sistema Integrado de Información Comercial” está desarrollado en Clipper, base 

de datos basado en archivos (tablas) DBF y sobre una plataforma Red Novell, comprende 

los módulos de Facturación, Cobranzas, Cajas/Puntos de Cobranza, Lecturas, Atención al 

Cliente, Cortes, Contratos, Mora, Catastro de Usuarios. 

Las debilidades y fortalezas del sistema informático comercial, recopilado a través de 

entrevistas al personal del área es proporcionado a continuación. 
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TABLA  No. 74 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA INFORMATICO COMERCIAL 

Debilidades Fortalezas 

 Anticuado para la Atención al usuario 

 Limitación de puntos para la cobranza 

 Dependencia necesaria de la Unidad de 

Informática para elaborar cualquier 

información adicional de análisis. 

 Para refacturar se tiene que realizar mes por 

mes. (Hay casos que hay que hacer el 

mismo tratamiento para varios meses). 

 Interfaz solo con interacción de dos teclas 

(no se usa mouse). 

 Tardanza en la información de datos 

oportunos para toma de decisiones. 

 Solo permite impresión en papel continuo. 

 No permite a la unidad de catastro poder 

verificar de acuerdo los códigos la ubicación 

y/o características del predio. 

 Acceso oportuno e inmediato al sistema 

informático comercial. Proporciona 

información para la toma de decisiones 

 Detalle de información amplio y 

explicativo para la atención al usuario  

 Facilidad de manejo del sistema 

comercial. 

 El nivel de seguridad permite identificar al 

usuario del sistema y conocer qué tipo de 

trabajo realizó en el sistema comercial. 

 Facilita una Ventana de Reclamo y 

acceso al historial de reclamos. 

Fuente: Entrevistas al personal de la Gerencia de Servicios al Cliente 

 

2.3.7.18. Evaluación de la situación Comercial 

 

La modalidad de categorización de usuarios residenciales de SEMAPA a través de la 

denominada “escala puntual” que tiene su impacto en el importe de la facturación de los 

servicios, contiene variables que son dinámicas en el tiempo, lo que determina 

requerimientos de procesos de actualización del catastro de usuarios a la empresa. 

Desde la perspectiva del usuario, no se percibe un tratamiento equitativo entre el esfuerzo 

de mejoramiento que hace en su hábitat y la modalidad de facturación de los servicios. 

La actual estructura tarifaria, no prevé la tarifa Social Solidaria prevista en el actual 

Política Nacional de Tarifas, en la perspectiva de garantizar el acceso al consumo de 

agua de los estratos de la población con menores ingresos. 

La estructura tarifaria en todas sus categorías de usuarios, tiene establecido una tarifa 

básica equivalente a un consumo hasta 12 m3/mes, aspecto inequitativo para el usuario 

en situaciones como las que atraviesa la empresa con las restricciones de abastecimiento 

de agua, donde a pesar de existir una drástica reducción en el consumo real realizado, 

esto no se ve reflejado en el importe de la facturada recibida. 

Los precios correspondientes a los otros conceptos que son cobrados por la empresa, no 

son objeto de indexación o actualización periódicamente, lo que conlleva que a medida 
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que pasa el tiempo, el importe monetario pierda su capacidad de recuperar los costos 

incurridos, producto de las variaciones de precio que se derivan en el mercado de 

materiales y servicios, así como de las disposiciones laborales en cuanto a los recursos 

humanos. 

El sistema informático utilizado en el área comercial, presenta un conjunto de 

restricciones en relación a los requerimientos de operación de los procesos comerciales y 

tardanza en los tiempos de respuesta, a consecuencia de la obsolescencia de un conjunto 

de aspectos técnicos de programación y de herramientas de acceso y de procesamiento 

para los usuarios del sistema.  

CONCLUSIONES 

Respecto a los aspectos relacionados al área comercial, a continuación se proporcionan 

algunos comentarios. 

 

 SEMAPA, viene atendiendo servicios de agua y alcantarillado a usuarios de Pacata, 

y en la actualidad, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional 

Plurinacional que pasa la competencia administrativa de Pacata a Cercado (28 de 

febrero de 2016) deberá considerar la ampliación del área de licencia y precisar la 

nueva poligonal y coordenadas con el objeto de planificar oficialmente la demanda 

de servicios y la tendencia de crecimiento urbano en esta área de la cuidad. 

 

 En general, la administración semi manual del catastro comercial hace probable la 

existencia de inconsistencias en los registros de la planimetría digitalizada en 

autocad, y la base de datos que sirve de insumo para el sistema de facturación. En 

este sentido, es necesario plantear para el quinquenio 2017-2021, un Plan de 

modernización del catastro comercial en base a nuevas tecnologías de 

administración geográfica como el GIS. 

 

 Es tarea permanente hacer seguimiento a las pérdidas por ANC y para el 

quinquenio se hace necesario implementar un Plan de Reducción de Pérdidas 

comerciales a efectos de reducir  este indicador y con ello mejorar la facturación. 

 

 Se requiere fortalecer la Gestión de Medidores, que por la información 

proporcionada, el volumen de trabajo es subutilizado, es necesario hacer estudios 

piloto, por zonas, para determinar si existe resultados de sub-medición y definir 

cambios de medidor.  

 

 Para el quinquenio 2017-2021, la GSC cuenta con un Proyecto de instalación de 

16.000 medidores (instalación de 3.200/año) que contribuye a mejorar la cobertura 

de micro medición. El Directorio deberá apoyar la ejecución del Proyecto. 
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 El Sistema Informático comercial tiene fortalezas reconocidas por los usuarios del 

sistema, sin embargo existe criterio unánime del personal usuario del Sistema 

informático comercial acerca de que es necesario que la institución considere 

seriamente la mejora o el desarrollo de un nuevo sistema integral, comercial-

financiero. 

 

 Finalmente, es necesario que la GPP implemente un espacio de seguimiento y 

control de la información que  generan las Gerencias de área y que guarden la 

consistencia técnica, administrativa-financiera y comercial para elaborar informes a 

las instituciones solicitantes. 

 

2.3.8. Aspectos Institucionales y organizacionales 

 

A continuación se proporcionan algunos antecedentes generales e institucionales 

relacionados a SEMAPA, como operador de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario en la ciudad de Cochabamba. 

 El Servicio Municipal de Agua Potable y Desagües Pluviales (SEMAPA) 

fue creado como Sociedad de Economía Mixta, mediante decreto 

Supremo No. 8048 de fecha 12 de julio de 1967. 

 

 Posteriormente, a través del decreto No. 10597 en la gestión 1972, se 

organizó como entidad de Servicio Público con Autonomía 

administrativa, financiera y de gestión, con patrimonio independiente. 

Mediante Resolución Municipal 19080/74 del año 1974, se regularizó la 

transferencia de bienes a favor de SEMAPA. 

 

 Mediante Decreto Supremo No. 24828 del 5 de agosto de 1997, se 

reconoció a SEMAPA como empresa descentralizada de la 

Municipalidad de la Provincia del Cercado del departamento de 

Cochabamba. 

 

 En el año 1999, la prestación de los citados servicios fue objeto de 

Concesión a la empresa transnacional Bechtel, bajo la denominación de  

Aguas del Tunari S.A., la misma que permaneció hasta abril del año 

2000, retomando nuevamente SEMAPA la administración de los 

servicios. 
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 Para el efecto, el 4 de junio de 2001, SEMAPA presenta a la 

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB ex regulador) la 

solicitud de regularización de su concesión, la misma que es otorgada 

mediante Resolución Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002 y 

posterior suscripción del Contrato de Concesión de Aprovechamiento de 

Aguas y de Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

en la ciudad de Cochabamba el 1 de abril de 2002. El área de concesión 

inicialmente prevista era de 5.191 Ha. 

 

 En fecha 1 de febrero de la gestión 2003, SEMAPA solicitó la ampliación 

del área de concesión de los servicios, con lo cual el área se modificó a 

16.251 Ha. 

 

 Mediante la RAR N° 269/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010, se 

dispone que en tanto se disponga del nuevo orden jurídico que permita 

migrar los contratos de concesión a licencias, los derechos y 

obligaciones adquiridos por SEMAPA de su contrato de concesión, 

establecido por y aprobados por la ex Superintendencia y actual AAPS 

mantienen su plena y absoluta vigencia. 

 

2.3.8.1. Organigrama vigente 

 

Mediante la Resolución de Directorio Nº 47/2014 de fecha 17 de Octubre de 2014, se da 

vigencia al actual Estatuto Orgánico de SEMAPA y a la Estructura Orgánica institucional 

que se presenta en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 9 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SEMAPA 

A JULIO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.2. Composición del Directorio 

 

De acuerdo al Artículo 20. (Constitución 18 ) del Estatuto Orgánico de SEMAPA, el 

Directorio de SEMAPA  está conformado  por los siguientes miembros: 

I. El Alcalde o Alcaldesa Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, como Presidente Nato del Directorio, o su representante. 

 

II. Directores Institucionales: 

a) Un representante del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

designado por el Alcalde o Alcaldesa Municipal de Cochabamba. 

b) Un representante designado por la Federación de Profesionales del 

Departamento de Cochabamba. 

c) Un representante del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, 

d) Un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado 

Plurinacional de Bolivia, designado por el Ministro o Ministra.  

 

                                                           
18

Estatuto Orgánico de SEMAPA, Título II, Artículo 20.- Constitución 

AUDITOR TÉCNICO 
AUDITOR CONTABLE 

DIRECTORIO 
SEMAPA 

GERENCIA GENERAL 

EJECUTIVA 

GERENCIA DE 
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GERENCIA DE 
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PROYECTOS 

GERENCIA DE 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

ASESORÍA LEGAL AUDITORÍA 

TRANSPARENCIA 
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III. Directores Ciudadanos: 

Cuatro representantes ciudadanos de la jurisdicción del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba (GAMC), elegidos democráticamente, a través del voto 

universal, directo y secreto; conforme al reglamento específico. 

 

IV. Todos los Directores deberán tener suplentes debidamente acreditados. En el 

caso de los Directores ciudadanos, que no presentaran sus suplentes o los 

mismos sean inhabilitados en el proceso de depuración el suplente será el 

segundo más votado de la respectiva circunscripción. La no presentación de 

suplentes no habilita la candidatura de los postulantes a Directores ciudadanos. 

 

Frecuencia de las sesiones 

El Estatuto orgánico señala que el Directorio debe reunirse bajo las siguientes 

características: 

 Reuniones Ordinarias: Tres veces al mes. 

 Reuniones Extraordinarias: No más de una vez en el mismo periodo de tiempo. 

 

Cada miembro del Directorio, recibe una dieta por su participación en la sesión 

programada. 

Funciones del Directorio 

El Directorio es el nivel superior de SEMAPA, sus funciones son de carácter deliberativo, 

normativo y de fiscalización. 

 

Entre las funciones más destacadas se pueden señalar: 

 Aprobar el Plan Maestro, Plan Estratégico, Plan Operativo Anual. 

 Deliberar y aprobar documentos normativos internos: Manuales y Reglamentos 

representados por el Gerente General Ejecutivo que fortalezcan la actividad 

fundamental de SEMAPA. 

 Aprobar los proyectos de estructura tarifaria, para la provisión de agua potable, 

alcantarillado, sanciones, multas 

 Considerar y aceptar la designación de los gerentes de área, de una terna 

propuesta por el Gerente General Ejecutivo 

 Disponer de auditorías internas y externas. 

 

Compatible con el indicado organigrama, mediante la Resolución de Directorio Nº 34/2014 

de Agosto de 2014, se aprobó el actual Manual de Organización y Funciones y el Manual 

de Descripción de Cargos. 
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2.3.8.3. Principales funciones de las Gerencias de Área 

 

Gerencia General:  

Es la máxima autoridad ejecutiva (MAE) de la empresa, La responsabilidad fundamental 

es la de dirigir y administrar los recursos de SEMAPA, de acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto Orgánico de la institución y disposiciones de Directorio que garanticen el 

desarrollo técnico y administrativo del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. 

Está constituida por los siguientes niveles de Staff: 

 Asesoría Legal 

 Transparencia y lucha contra la corrupción 

 Auditoría Interna 

 Comunicación 

 Auditor Técnico; Auditor Contable 

 Secretaría de Directorio 

 

Gerencia de Operaciones: 

La responsabilidad fundamental es la de proveer los servicios de agua potable y la 

recolección de alcantarillado sanitario con criterios de calidad y eficiencia. Está constituida 

por las siguientes unidades funcionales:  

 Departamento Operaciones y Producción 

 Departamento de Tratamiento 

o División de Control Sanitario 

o División de Tratamiento de Agua Potable 

o División de Tratamiento de Aguas Residuales 

 Departamento de Mantenimiento de Agua Potable 

 Departamento de Mantenimiento de Alcantarillado 

 Departamento de Construcciones 

 

Gerencia de Planificación y Proyectos: 

La responsabilidad fundamental es el desarrollo de proyectos de infraestructura sanitaria y 

la elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo de los servicios.  

Está constituida por las siguientes unidades funcionales:  

 Departamento de Tecnología de la Información 

 Departamento de Planificación Estratégica 

o División de Catastro e Infraestructura 

o División de Medio Ambiente 

o División de Organización y Métodos 

 Departamento de Desarrollo de Proyectos de Agua Potable 
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 Departamento de Desarrollo de Proyectos de Alcantarillado Sanitario 

 

Gerencia de Servicios al Cliente: 

 

La responsabilidad fundamental es  planificar, organizar, dirigir y optimizar el ciclo 

comercial: Lectura, medición, crítica de lecturas, facturación, cobranza y recuperación 

mora, aplicando políticas comerciales a través de la Atención al Cliente.  

Está constituida por las siguientes unidades funcionales: 

 Departamento de Facturación 

o División de Catastro Comercial 

 Sección de Facturación 

 Sección de Lecturas 

 Sección de Medidores 

 Departamento de Atención al Cliente 

 Sección Atención al Cliente 

 Sección de Mora 

o Unidad Cortes 

 Sección de Recaudación 

 

Gerencia Administrativa Financiera: 

La responsabilidad fundamental es la de planificar, organizar, dirigir y controlar el origen y 

aplicación de los recursos en todas las actividades de carácter administrativo financiero. 

 Departamento de Finanzas 

o División de Contabilidad 

o División de Presupuestos 

o División de Tesorería 

 Departamento Administrativo y Contrataciones 

o División de Contrataciones 

o Unidad de Activos Fijos 

o Unidad de Almacén 

 Departamento de Recursos Humanos 

o División de Personal 

o Unidad Seguridad Industrial 

2.3.8.4. Recursos Humanos 

 

El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de la gestión del capital 

humano, a través de la División de Personal, aplica las disposiciones legales vigentes en 
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materia laboral, elabora las diferentes planillas de pago al personal y a las instituciones de 

la seguridad social. 

Para sus labores habituales cuenta con el Sistema de Administración de Personal, 

desarrollado en Visual Basic, Base de datos SQL Server y sobre plataforma de Red 

Windows. Comprende los módulos de Registro de empleados, Gestión de Licencias 

(permisos), Asistencia, Subsidios y Procesamiento de planillas. 

GRÁFICA No. 16 

Nº DE PERSONAL DE SEMAPA 

2011 – 2015 y JUNIO 2016 

(No. de Personas) 

 
    

 
    

   Fuente: División de Personal SEMAPA 

 

SEMAPA, a Junio de 2016, cuenta con 352 funcionarios permanentes y 25 trabajadores 

entre eventuales y consultores de línea. 

 

Distribución del personal por áreas 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, en el periodo 2011 - 2015 ha existido una 

distribución similar del personal, en las diferentes áreas de trabajo, absorbiendo la mayor 

proporción el personal de la Gerencia de Operaciones con alrededor del 66% del 

personal, seguido de la Gerencia de Servicios al Cliente con el 10,5%, al Gerencia 

Administrativa con el 9,3%, la Gerencia de Planificación con el 9,1% y finalmente la 

Gerencia General con el 5,1%. 
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TABLA No. 75 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR ÁREAS – 2011 a 2015 y Junio 2016 

(Número de Personas) 

 
   Fuente: División de Personal SEMAPA 
 

Del total de 353 funcionarios a junio de 2016, 310 funcionarios (87,8%) son varones y 43 

(12,2%) son mujeres. El promedio de antigüedad es de 13 años. 

 

La dotación de personal, a Junio 2016, es de 4,9 funcionarios por 1.000 conexiones, 

indicador ligeramente mayor al parámetro óptimo recomendado por la AAPS que señala 

un rango entre [ 2 y 4 ] funcionarios por 1.000 conexiones de agua potable. 

Nivel de formación del personal de SEMAPA por áreas 

Respecto a la distribución del personal en función al nivel de formación, esta es reflejada 

en la siguiente tabla: 

TABLA No. 76 
PERSONAL DE SEMAPA POR TIPO DE FORMACIÓN – Junio 2016 

(Número Promedio de Personas) 
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La tabla anterior nos señala que existen 66 (18,7%) son profesionales a nivel de 

licenciatura, 58 (16,4%) son profesionales a nivel Técnico y 229 (64,9%) son funcionarios 

con experiencia empírica. 

Escala Salarial, frecuencia y curva salarial 

En la siguiente tabla se proporciona la escala salarial vigente, la frecuencia y curva 

salarial de SEMAPA en base a la planilla de Junio 2016. 

TABLA No. 77 
ESCALA SALARIAL Y FRECUENCIA 

 



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

135 
 

La escala salarial requiere consideraciones presupuestarias de ajuste en algunos niveles 

como el 20, 17, 9 y 6. 

Curva salarial 

GRAFICA No. 17 
CURVA SALARIAL 

 
Fuente: Div. De Personal, Planilla de Junio 2016 

 

La escala es adecuada, sin embargo, aproximando una curva ajustada, se observa 

algunos desvíos entre los niveles 6 a 10 que requieren ser analizados en mayor 

profundidad. 

Rotación de Personal 

De acuerdo a información recibida en la División de Personal, no existe un Plan de 

Rotación de Personal, se estima que existe un promedio de 5 a 7 años de permanencia 

en el cargo. 

Capacitación 

Las necesidades de capacitación son satisfechas en función a la oferta de cursos, 

seminarios patrocinados por instituciones públicas y privadas: Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, Contraloría General y otras. En la gestión 2016 se ha participado en 

cursos de Responsabilidad del Funcionario Público, Cursos de Actualización del D.S. 181, 

Taller de Relaciones Humanas, Primeros Auxilios para Brigadas de Seguridad, Taller de 

Rescate de accidentes. Se hace necesario considerar le diseño de un Plan de 

Capacitación. 
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2.3.8.5. Instrumentos administrativos 

 

Conforme a la información de la Unidad de Organización y Métodos, la empresa cuenta 

con 50 instrumentos normativos de organización administrativa que se encuentran 

vigentes. Al mes de julio de 2016, existe normativa que se encuentra en proceso de 

elaboración, actualización y modificación, de acuerdo al detalle del Anexo 7. 

 

Según lo señalado por la Unidad de Organización y Métodos, los Reglamentos 

elaborados y/o actualizados relacionado a los sistemas de administración y control se 

encuentran en statu quo según nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas19. 

Esta unidad considera que el organigrama real aprobado se cumple en un 85% a 90% y 

que esta situación se considerará para la programación de la gestión 2017. 

Los informes institucionales al Regulador son elaborados por los Auditores Técnico y 

Contable en base a los informes mensuales de cada Departamento y Gerencia de Área. 

2.3.8.6. Sistemas Informáticos en operación 

 

a) Sistema de información gerencial. Control de Gestión20 

 

SEMAPA cuenta con una plataforma en red, soportada por una red de Fibra Óptica entre 

los diferentes ambientes, así como un cableado UTP Cat.5e en el interior de los mismos, 

sobre esta funcionan diferentes sistemas de información, así como el intercambio de 

datos entre cerca de 140 equipos de computación e impresoras, las cuales, tanto 

servidores como terminales están basadas en Windows. 

Estos sistemas tienen diferentes plataformas y niveles de integración, debido a que en 

algunos casos están basados en tecnologías diferentes, mientras que en otros, aquellos 

que son proporcionados por el gobierno central, son cerrados y no permiten interactuar 

con otros sistemas. 

 Sistema de Control Operacional, Desarrollado en Visual Basic, Base de datos SQL 

Server y sobre plataforma de Red Windows. Básicamente comprende el Registro de 

Reclamos Técnicos, así como la programación de itinerarios y cuadrillas de atención 

a estos reclamos. 

 

                                                           
19

 Nota Nº MEFP/VPCF/DGNGP/UADN/Nº090/2015, de fecha 03/03/2015 
20

 Informe del Depto. de Tecnología de la Información 
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 Base de datos GIS, creada en Postegre SQL, sobre sistema operativo Linux, 

contiene y centraliza la información de redes de agua potable y alcantarillado con 

información y referenciación geográfica. 

 

 Sistema de Administración de Personal, desarrollado en Visual Basic, Base de 

datos SQL Server y sobe plataforma de Red Windows. Comprende los módulos de 

Registro de empleados, Gestión de Licencias, Asistencia, Subsidios y Procesamiento 

de planillas. 

 

 Sistema de Control y Administración de Materiales, desarrollado en Visual Basic, 

Base de datos SQL Server y sobre plataforma de Red Windows. Integra el 

movimiento de los materiales requeridos por las diferentes áreas de la empresa, 

desde la solicitud de adquisición, adjudicación, ingresos, salidas de almacén o 

Activos Fijos, hasta la valorización para contabilidad. 

 

 Sistemas Gubernamentales 

 

 Sistema de Contabilidad Integrada - SIGEP Móvil, que comprende las 

funciones de Contabilidad, Tesorería y Presupuestos. 

 

 Sistema de Activos Fijos – VSIAF, que realiza el registro, la clasificación y 

la asignación de Activos Fijos. 

 

 Sistema Integrado de Información Comercial, desarrollado en Clipper, Base de 

datos basado en archivos (Tablas).DBF y sobre una plataforma de Red Novell. 

Comprende los módulos de Facturación, Cobranzas, Cajas/Puntos de Cobranza, 

Lecturas, Atención al Cliente, Cortes, Contratos, Mora, Catastro de Usuarios. 

 

 Sistema CORMAN, desarrollado en ASP, Base de datos SQL Server y sobre 

plataforma Web e Windows. Administra la Correspondencia y el manejo de hojas de 

Ruta, entre los diferentes usuarios de la empresa. 

 

 Sistema de Elaboración de POA, desarrollado con PHP y Postgre SQL, para la 

elaboración de formularios POA, desde la formulación presupuestaria mediante la 

confección de memorias de cálculo. 

 

 Sistema de Administración de vehículos, desarrollado con PHP y Postgre SQL, 

comprende las tareas de asignación de vehículos, mantenimiento, Control de E/S y 

Siniestros, Control de combustible. 

Adicionalmente existen otras aplicaciones locales (no multiusuarios), tales como manejo 

de Caja Chica, Registro de Uso de Combustible, libro de compras, cheques, etc. Así como 

también las siguientes inversiones de estructura:  
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Central telefónica IP, implementada durante la gestión 2014, ha sido extendida durante 

la presente gestión 2015, para incrementar el número de líneas externas, así como el 

número de internos, mediante la instalación y configuración de Gateways GXO y GSM 

para celular corporativo. 

Red Troncal de fibra óptica, durante la gestión 2015, se implementa una nueva red en 

anillo entre los diferentes bloques de la Empresa (DTI – GGE/GAF – GSC – GPP – GOP 

– LECTURAS/ALMACEN) 

Cableado estructurado, está siendo implementado en la actualidad (2016) en las áreas 

de GPP, GOP y GSC, contempla nueva instalación de red de datos Cat.6 y energía 

regulada para los equipos de computación. 

2.3.8.7. Sistemas Informáticos en Renovación 

 

Se tiene previsto iniciar en la presente gestión, la implementación de un nuevo “Sistema 

Integrado de Información para SEMAPA” que incluya e integre la mayoría de los 

sistemas mencionados en diferentes áreas, además de otros equipos requeridos, en una 

Base de Datos Centralizada y con datos de información Geográfica. 

Se estima concluir en la presente gestión el Sistema Comercial – Operacional que fue 

desarrollado en la gestión anterior y que tiene un avance del 75%. 

Por otra parte, en conversación con el área Financiera, se ha previsto la implantación del 

Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGEP (Antes SIGMA) la cual, de acuerdo a lo 

coordinado con la misma Gerencia Administrativa Financiera (GAF) y el personal del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, estaba programada para el inicio de la 

siguiente gestión. 

2.3.9. Análisis de la eficiencia operativa 

 
Para ese propósito se proporciona un conjunto de indicadores que traducen la eficiencia 

operativa alcanzada por SEMAPA, los últimos años. 

Indicadores de Gestión Operativa 

 

a) Índice de Agua No Contabilizada 
 

La estructura del citado indicador está definida de la siguiente manera: 
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 TABLA No. 78 

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA RED 

Expresado en porcentajes 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 

Índice ANC (%) 42,29 49,40 42,93 44,38 39,93 
 

37,62 

 

Los valores del indicador de pérdidas en red, señalan una reducción paulatina 

de su valor, producto de las diferentes acciones realizadas por SEMAPA 

esencialmente en la renovación de redes de distribución de agua. 

 

El parámetro establecido por la AAPS para este indicador en red, debe ser 

inferior al 30%.  

 

SEMAPA se encuentra por encima del parámetro, sin embargo se han 

programado inversiones en renovación de la red de agua potable que 

permitirán reducir este indicador. 

 

b) Costo Operativo por m3 facturado 
 

Para la cuantificación de este indicador, se consideró la siguiente definición: 

    

 

Para el efecto, a continuación se proporciona la evolución del citado indicador 

para el periodo 2011 a 2015. 

 

GRAFICA No. 18 

EVOLUCION COSTO OPERATIVO /Bs/m3) 
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Como se advierte, producto del comportamiento de esencialmente de los costos, 

el indicador ha reflejado un comportamiento creciente, llegando a su mayor valor 

en la gestión 2015 de Bs. 9,84 por m3. 

 

Corresponde aclarar en este indicador, que los costos operativos considerados 

contemplan los costos derivados de la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario. 

 

c) Razón de Trabajo 
 

La estructura considerada del citado indicador, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Sobre la base de dicha definición, a continuación se proporciona la evolución del 

citado indicador: 

GRAFICA No.19 

EVOLUCION DE LA RAZON DE TRABAJO 

 

 

El comportamiento de este indicador, ha presentado valores crecientes pero 

enmarcados dentro de los parámetros óptimos delineados por el ente regulador. 

Por lo que desde el punto de vista operativo, la empresa alcanza cubrir sus 

costos operativos con los ingresos operativos que genera. 

 

Indicadores del Servicio 

 

El comportamiento de la cobertura de ambos servicios, es la siguiente:  
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a) Cobertura de los servicios 

 

La estructura considerada del citado indicador, es la siguiente: 

 

                                          
                          

              
      

 

 

De acuerdo a los registros de SEMAPA, la cobertura de servicios de agua 

potable calculada es la que se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA No. 79 

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2015 

 

De acuerdo a lo registrado la cobertura de agua potable dentro del área de 

servicio, se mantiene prácticamente constante con cierta tendencia a incremento.  

 

Los parámetros establecidos por la AAPS para el indicador de cobertura de agua 

potable es mayor a 90%, por tanto al final del quinquenio se lograría cumplir con el 

mismo. 

 

b) Cobertura de medición 

 

Indicador determinado a partir del siguiente cociente de variables: 

 
    Número total de conexiones medidas 

  CM =  

    Número total de conexiones 

 
 

En función al número de usuarios con medidor registrados al 31 de diciembre de 

cada año, a continuación se proporciona la  evolución de las conexiones medidas y 

no medidas. 

 

TABLA No. 80 

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN 

 
Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2015 

 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Cobertura Agua Potable % 47,39% 42,90% 49,69% 62,42% 73,60%

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Cobertura de Micromedición 85,47% 85,86% 75,65% 86,60% 86,94%
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GRÁFICA No. 20 

EVOLUCION DEL GRADO DE MICROMEDICIÓN AJUSTADO 

 

 

Como se comentó anteriormente este indicador en la gráfica tiene un valor diferente 

con el dato reportado a la AAPS (Tabla No. 35) en la gestión 2013, con un valor del 

75,65%, que no resulta compatible con la información recopilada. El tema de la 

micromedición es de alta relevancia para SEMAPA, puesto que se desea poder 

aplicar una estructura tarifaria por consumo medido. Aspecto que es importante y 

justo tanto para la empresa como para el usuario de los servicio.  

 

 

Sin embargo, el parámetro establecido para este indicador por la AAPS es de 

mayor a 90% por lo que en el quinquenio, SEMAPA se abocará a lograr el 100% de 

cobertura de medición. 

 

 

c) Cobertura de muestras de agua potable (CMA). 
 

TABLA No. 81 

EVOLUCION DELA COBERTURA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE (CMA) 
 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Cobertura de Muestras 100 100 100 376,97 424.20 

Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2015 

Como se observa la cobertura de muestras son propicias, realizándose todas 

aquellas programadas. Durante 2014 y 2015, se realizaron un mayor número de 

muestras. 
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d) Conformidad de los análisis de agua potable (CAA) 
 

TABLA No. 82 

EVOLUCION DELA CONFORMIDAD DE LOS ANALISIS DE AGUA POTABLE 

(CAA) 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Conformidad de Análisis de 

Agua 
98,81 99,61 99,15 97,09 97,97 

Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2015 

El indicador de la Conformidad de Análisis, referido a la relación entre el número 

de análisis satisfactorios v/s el número de análisis ejecutados, para el quinquenio 

2011 –2015, presenta un promedio de 98,52%, estos resultados comparados con 

el parámetro óptimo recomendado por el regulador equivalente a 95%, cumplen 

los requerimientos físico organolépticos y de cloro residual de acuerdo a norma y 

garantizan la confiabilidad de los análisis. 

e) Índice de dotación 
 

Indicador determinado a partir del siguiente cociente de variables: 

 

 
 

Los valores determinados para el periodo de análisis, determina los siguientes 

resultados medidos en (l/hab/d). 

 

TABLA No. 83 

DOTACION DE AGUA POTABLE 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Índice de Dotación l/h/d 229,83 260,2 193,48 230,18 207,60 199,86 

La dotación calculada en el periodo quinquenal anterior es el señalado en la 

anterior tabla. Se observa una tendencia a disminución de la dotación, aspecto que 

puede explicarse en esencia por la disminución de la oferta y esquema de 

distribución. 
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GRAFICA No. 21 

EVOLUCION DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE 

 

 
 

A pesar de esta disminución y de acuerdo al parámetro establecido por la AAPS 

de 150 l/h/d, se considera adecuado (rango 90 – 250 recomendado).  

 

f) Continuidad del servicio de agua potable por racionamiento 
 

La fórmula utilizada para el efecto es: 

CR= (1- Sum Hi*Ci/24*C) * 24 

TABLA No. 84 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Continuidad AP: 15,15 15,31 23,61 23,70  

Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2014 

De las 24 horas de servicio diario de agua potable que presta la EPSA, en promedio 

anual, las horas de abastecimiento continuo alcanzan a 22,80 horas resultado 

enmarcado al mínimo recomendado de “superior a 20 horas”. Sin embargo, es 

necesario mencionar que situaciones tal como la de 2011 y 2012, donde las horas 

de abastecimiento oscilo las 15 horas, dicho hecho es resultado de la disposición de 

recursos hídricos, que en su mayoría dependen de las precipitaciones pluviales. Por 

tanto, actualmente la continuidad del servicio de agua potable está estrechamente 

ligada a este aspecto de la naturaleza. 
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f) Cobertura del Servicio de Alcantarillado 
 

La fórmula del citado indicador está definida de la manera siguiente: 

 

CAS= (Población Servida AS/Población Total) * 100 

 

De acuerdo a los valores reportados históricamente, la evolución que tuvo este 

indicador es la siguiente: 

 

TABLA No. 85 

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 

Índice de cobertura de alcantarillado  54,34% 49.35% 50.38% 73,35% 73.59% 

GRAFICA No. 22 

EVOLUCION DE LA COBERTURA SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 
 

Los valores del indicador de cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, 

reflejan una tendencia decreciente hacia el año 2013, sin embargo desde 2014 

existe un cambio notorio de la cobertura de alcantarillado, tal situación acontece 

por un ajuste de la población total del área de prestación, que provocó que el 

nivel de cobertura del servicio se incremente y mantenga en torno al 74,59 para 

el año 2015.  

 

El criterio del regulador es que el indicador de CAS, debe ser superior al 65%, 

como parámetro óptimo. Dicha situación óptima, se alcanza durante las últimas 
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dos gestiones, como consecuencia del ajuste poblacional mencionado 

anteriormente.  

 
 

g)  Capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 

La fórmula del citado indicador está definida de la manera siguiente: 

 

CPTAR = (Volumen Tratado de AR/Capacidad instalada PTAR)*100 

 

De acuerdo a los valores anuales reportados históricamente, la evolución que 

tuvo este indicador es la siguiente: 

 

TABLA No. 86 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Capacidad Tratamiento de agua residual (%)  ND 126,76 125,43 128,42 109.97 

 Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2015 

Considerando que el criterio del regulador es que el indicador de CPTAR debe ser 
inferior al 90%, se observa que la capacidad de tratamiento de las aguas residuales 
superan la capacidad instalada de la PTAR y por tanto SEMAPA no se enmarca 
dentro del parámetro señalado. Dada la actual situación, es necesario contemplar 
una solución a futuro. 
 

h) Índice de Tratamiento agua residual 
 

La fórmula utilizada para el efecto es la siguiente: 

     
                               

                                 
      

La situación de las respectivas gestiones históricas alcanza a: 

 

TABLA  No. 87 

ÍNDICE DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 

CONCEPTO 
2011 2012 2013 2014 2015 

Índice de Tratamiento Agua Residual (%) 
129,75 112,47 120,50 123,16 101,74 

Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2015 
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Indicador 
2011 2012 2013 2014 2015 

Densidad de fallas en tuberías de agua 
residual 

ND 74.48 395 55 62.34 

 

El criterio del regulador es que el indicador ITAR, debe ser superior al 60%.El 

promedio del indicador de las gestiones 2011 a 2015 cumple con el valor del 

parámetro óptimo. 

 

i) Conformidad de análisis de agua residual (DBO) 
 

La fórmula utilizada para el efecto es la siguiente: 

 

     
                                   

                            
      

 

De acuerdo a los valores anuales reportados históricamente, la evolución que 

tuvo este indicador es la siguiente: 

 

TABLA No. 88 

CONFORMIDAD DE ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL (DBO) 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Conformidad Análisis Agua 

Residual (%) 
ND 11,49 48,33 66,33 72,13 

Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2014 

El criterio del regulador es que el indicador Control de Aguas Residuales, como 

parámetro óptimo es que sea mayor al 95%. Los valores históricos del indicador 

muestran un crecimiento gradual, sin embargo éste aún no alcanza al parámetro 

óptimo hasta el año 2015.  

j) Densidad de fallas en tuberías de agua residual 
 

La fórmula del citado indicador está definida de la manera siguiente: 

 

DFTAR= No. de fallas de tubería AS*100/Longitud total en red 
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De acuerdo a los valores anuales reportados históricamente, la evolución que 

tuvo este indicador es la siguiente: 

 

TABLA No. 89 

DENSIDAD DE FALLAS EN TUBERIAS DE AGUA RESIDUAL 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 

Densidad de fallas en tuberías de 
agua residual 

ND 98.50 1212.63 848 826.26 

El criterio del regulador es que el indicador DFTAR, como parámetro óptimo 

tenga de 2–4 Fallas/100 km. A la gestión 2015, SEMAPA muestra una 

disminución gradual, pero que está muy lejos de cumplir con los parámetros del 

regulador, debido al mal estado de sus tuberías de alcantarillado sanitario 

especialmente en el casco viejo de la ciudad.   

 

k) Densidad de fallas en conexiones de agua residual 
 
 

La fórmula del citado indicador está definida de la manera siguiente: 

 

DFCAR= No. de fallas en conexiones AS*1000/Total de conexiones 

 

De acuerdo a los valores anuales reportados históricamente, la evolución que 

tuvo este indicador es la siguiente: 

 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 

Densidad de fallas en Conexiones 
de agua residual 

0.59 9.77 1 28 15.99 

 
El criterio del regulador es que el indicador DFCAR, como parámetro óptimo 

tenga de 2–4 Fallas/1000 conexiones. En la gestión 2015, SEMAPA muestra una 

disminución anual respecto a 2014, pero que no cumple con los parámetros del 

regulador, debido al mal estado de sus acometidas de alcantarillado sanitario 

especialmente en el casco viejo de la ciudad. 

 

i) Capacidad de Tratamiento de agua residual 

 

La fórmula utilizada para el efecto es la siguiente: 
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TABLA No. 90 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Concepto 2012 2013 2014 2015 

Capacidad Tratamiento de agua residual (%) 126,76 125,43 128,42 109.9 

 Fuente: Indicadores de Gestión AAPS, 2015 

De acuerdo a lo que se observa, la capacidad de tratamiento de las aguas residuales 

superan la capacidad instalada de la PTAR, razón por la cual es necesario 

contemplar una solución a futuro. 

 

Indicadores Económico-Financieros 

Las fuentes de información en este ámbito han constituido los Estados Financieros al 31 

de diciembre de los años comprendidos en el periodo 2012 a 2015. 

 

a) Índice de Liquidez 

 

Respecto a indicador se ha considerado los siguientes tres niveles de liquidez: el 

índice de liquidez de primer grado (liquidez corriente), el índice de liquidez de 

segundo grado (prueba ácida) y el índice de liquidez de tercer grado (liquidez 

inmediata), cuyos resultados van de menor a mayor en cuanto al grado de liquidez 

de la empresa. 

 

GRAFICA  No. 23 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 

Expresado en Bolivianos 
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Los indicadores nos proporcionan la solvencia y liquidez que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones en el corto plazo. En los tres  grados de liquidez 

calculados, la tendencia ha sido a mejorar el indicador. Los valores del indicador 

de liquidez corriente y la prueba acida son muy similares. Dado el bajo nivel de 

inventarios existente en la empresa. 

 

Sin embargo, el comportamiento ascendente de este indicador tiene su relación 

inversa con el grado de ejecución de las inversiones, que representa una baja 

ejecución de las inversiones presupuestadas.  

 

Conforme al criterio del regulador el indicador debe ser mayor a 1, con un rango 

óptimo del indicador entre 1,5 y 2. Para el caso de SEMAPA, el nivel de las 

disponibilidades es superior a los parámetros establecidos.  

 

g) Índice de Ejecución de Inversiones 
 

La relación entre el importe de las inversiones ejecutadas y el importe de las 

inversiones programadas, determinan para cada gestión el grado de ejecución 

alcanzada por SEMAPA. 

 

GRAFICA No. 24 

GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES  

2011 - 2015 

 

Como se evidencia en el periodo 2011 a 2015, el grado de ejecución de las 

inversiones ha presentado niveles por debajo de los 50%, excepto en 2014, sin 

embargo representa un nivel de ejecución reducida, lejos del parámetro óptimo 

establecido por el regulador que indica que debiera ser superior al 90%. El 

promedio de ejecución de inversiones del periodo analizado es 33.80%.  
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La reducida ejecución del presupuesto de inversiones, es una de las variables 

que explica el incremento de las disponibilidades de la empresa al cierre de la 

gestión 2015. 

Sobre la base de la inversión ejecutada y registrada contablemente, a 

continuación se proporciona la inversión acumulada al cabo de cada gestión en el 

periodo 2011 – 2015, representado por el total del activo de SEMAPA. 

h) Indicador de Endeudamiento Total 
 

 Este indicador el grado de endeudamiento que tiene SEMAPA con terceros, 

 tanto  por obligaciones de corto y largo plazo. Para el efecto se ha calculado el 

 comportamiento del indicador de endeudamiento total, el  grado de 

endeudamiento a corto plazo y el grado de endeudamiento de largo plazo para el 

periodo 2012 a 2015: 

 

GRAFICA No. 25
21

 

COMPORTAMIENTO DEL ENDEUDAMIENTO DE SEMAPA 

Expresado en porcentajes 

 

 

El endeudamiento total de SEMAPA en general es bajo. Puesto que en su 

totalidad tiene un comportamiento descendente en torno al 12%. De tal monto la 

mayor parte (10,5%) está representado por obligaciones a largo plazo y el 

remanente 1,5% está comprometido a corto plazo. 

 

El valor generalmente que oscila el valor de una empresa del sector y de similar 

características, en cuanto al grado de endeudamiento total es  entre el 30% y 50%, 

situación que SEMAPA cumple con holgura. 
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Indicadores de Gestión Comercial 

 

a) Índice de Recaudación 
 

Para ese propósito, la definición del indicar respectivo, presenta la siguiente 

estructura. 

 

 

La situación de las respectivas gestiones pasadas alcanza a: 

 

GRAFICA No. 26 

EVOLUCION DEL INDICE DE RECAUDACIÓN 

 

 

Como se observa el índice de recaudaciones ha presentado un comportamiento 

estable entre 2011 y 2013. El indicador reportado a la AAPS, refleja un 

mejoramiento para 2014 y 2015, aproximándose al valor óptimo predeterminado 

igual o mayor al 90%. Este indicador es muy importante para SEMAPA, puesto 

que reflejada al grado de materialización de los ingresos generados por la 

prestación de los servicios, por lo que su continua mejora en el futuro será de alta 

relevancia.  

 

  b) Tarifa Media 

 

La tarifa media es determinada de la relación entre los ingresos operativos y el 

volumen de agua facturado. 

 

 
 

Conforme a los valores registrados históricamente, el indicador determina la 
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GRAFICA No. 27 

EVOLUCION DE LA TARIFA MEDIA (Bs./m3) 

 

 

La tarifa media tiene un comportamiento ascendente en la medida que la 

estructura tarifaria esta indexada a la UFV. 

El criterio del regulador es que la tarifa media debe ser superior al costo operativo 

medio, y como valor óptimo 30% superior al costo medio. Comparando los 

resultados mostrados por SEMAPA, tal situación esperada no acontece puesto 

que el costo operativo medio es superior a la tarifa media, por lo que ya se puede 

concluir que existe un rezago tarifario. 

Indicadores de Gestión Administrativa 

 

a) Nro. De empleados por mil conexiones de agua y de alcantarillado 
 

A partir del número de conexiones registradas al cabo de cada año y el personal 

de planta y eventual registrado por la empresa para las diversas gestiones, este 

indicador tuvo la siguiente evolución. 
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GRAFICA No. 28 

EVOLUCION DEL INDICADOR N° DE EMPLEADOS  

POR MIL CONEXIONES 

 

 

El indicado resume la cantidad de trabajadores por cada mil conexiones de  

servicio de agua potable y su posterior conjunción con las conexiones de 

alcantarillado. El valor establecido debería estar entre 2 y 4 trabajadores con un 

criterio óptimo entre 1,5 y 2,5. SEMAPA, se encuentra por encima del indicador 

considerando únicamente las conexiones de agua. Cuando se adiciona las 

conexiones de alcantarillado el indicador se enmarca en los criterios óptimos. 
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CAPITULO TERCERO: MARCO REFERENCIAL DE LA PROYECCIÓN DE 

LOS SERVICIOSY PLANIFICACION FISICA 
 

En el presente capítulo es proporcionado el marco referencial tanto externo como interno, 

con el cual han sido elaborados los distintos escenarios de proyección de los servicios 

para el quinquenio de referencia. 

3.1 Marco normativo sectorial. 
 

Constitución Política del Estado (CPE), 

 

Desde la vigencia (febrero de 2009) de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), 

se dispone del marco normativo obligatorio de referencia para la determinación de 

políticas y estrategias, en materia de medio ambiente y saneamiento básico, en forma 

específica.  

 

Entre los aspectos más relevantes previstos, es que dispone como derecho 

fundamentalisimo de los bolivianos, al acceso universal y equitativo a los servicios de 

agua potable y alcantarillado, siendo la responsabilidad del Estado, en todos sus niveles 

de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, 

cooperativas o comunitarias. Dichos servicios deben responder a criterios de 

universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social. 

 

Considerando ello, el acceso al agua y al saneamiento básico se constituyen en derechos 

humanos, que no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de 

licencias y registros, conforme a ley. La reafirmación de rol protagónico del Estado y la 

participación social en la prestación de los citados servicios, se hallan sustentados en los 

siguientes pilares básicos del sector: 

 

 Agua para la vida, que implica concebir el agua como un derecho a la vida, 

como  un derecho humano, eliminando la mercantilización del agua y por tanto 

de su privatización. 

 

 El rol protagónico del Estado, en materia de inversiones y de liderazgo en los 

procesos de Asistencia Técnica, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo 

Comunitario. 

  

 La participación social, a través del fortalecimiento, apoyo y fomento de los 

sistemas comunitarios y cooperativos, así como del reconocimiento jurídico de 

los usos y costumbres. 
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Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andres Ibañez”  
 
Conforme a lo previsto a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en el Artículo 
83. (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO). se desarrollan las siguientes competencias: 
 
1. Nivel central del Estado:  

 
a) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua potable y 

alcantarillado de manera concurrente con los otros niveles autonómicos, en el 
marco de las políticas de servicios básicos.  

 
2. Gobiernos departamentales autónomos:  
 

a) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de agua potable 
y alcantarillado de manera concurrente y coordinada con el nivel central del 
Estado, los gobiernos municipales e indígena originario campesinos que 
correspondan, pudiendo delegar su operación y mantenimiento a los operadores 
correspondientes, una vez concluidas las obras. Toda intervención del gobierno 
departamental debe coordinarse con el municipio o autonomía indígena originaria 
campesina beneficiaria. 
 

b) Coadyuvar con el nivel central del Estado en la asistencia técnica y planificación 
sobre los servicios básicos de agua potable y alcantarillado.  

 
3. Gobiernos municipales autónomos:  
 

a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del régimen hídrico y 
de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel central del Estado. 
 

b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus 
competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el 
nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como coadyuvar en la 
asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos podrán ser 
transferidos al operador del servicio.  

 

c) Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades 
públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la 
Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el 
nivel central del Estado.  

 

d) Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 
cuando estos presten el servicio de forma directa. 
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Principales Políticas y Estrategias del Sector de Saneamiento Básico 
 

A partir del marco normativo existente, se ha considerado las siguientes Políticas y 

Estrategias que orientan el accionar en el sector de Saneamiento Básico. 

 

a) Directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el sector. 

 
El denominada Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien, se constituyó en un instrumento de planificación a nivel 

nacional, el cual  establece los cuatro pilares que deben ser incorporados en todos los 

ámbitos sectoriales y procesos de planificación, así como de las estrategias, políticas, 

planes y programas nacionales; programas intersectoriales de Protección Social y 

Desarrollo Integral Comunitario. 

 

 Bolivia Digna 

 Bolivia Democrática 

 Bolivia Productiva 

 Bolivia Soberana 

 

De forma específica para el Sector de Saneamiento Básico, dicho plan establece como 

“propuesta de cambio”, encarar importantes transformaciones en el sector, en la 

perspectiva de promover y coordinar la elaboración del ordenamiento jurídico que brinde 

mayor seguridad sobre fuentes de agua y desarrolle cambios normativos orientados a 

priorizar la inversión pública, beneficiando a las poblaciones más vulnerables, así como 

de eliminar la privatización de los referidos servicios de básicos. 

 

El contenido específico de dicho plan, también se orienta a un incremento sustancial del 

acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, en el 

marco de una Gestión Integral de los Recursos Hídricos con enfoque de cuenca; así como 

de una gestión participativa y responsable de instituciones y prestadoras de servicios 

básicos, garantizando la sostenibilidad y el carácter no lucrativo de los mismos, 

promoviendo la participación de los usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia 

social, respetando usos y costumbres de comunidades campesinas e indígenas, 

garantizando jurídicamente el acceso a las fuentes de agua para la prestación de los 

servicios.    

 
En el marco de las políticas y estrategias, el PND establece las bases de planificación 

para el desarrollo de las inversiones, mediante fondos de inversión pública que implica 

elaborar y aprobar el Plan Nacional de Saneamiento Básico y la Política Financiera 

Sectorial. 
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b) Programa de Gobierno 2015 -  202022 
 

El mencionado documento, establece que la cobertura de los servicios básicos a ser 

alcanzada en nuestro país (entre los cuales está el agua potable y alcantarillado sanitario)  

diferenciado para el área urbana y rural. En ese sentido para el caso del área urbana se 

determina una cobertura meta del 100 % para el servicio de agua potable y una  cobertura 

meta del 80% para el servicio de alcantarillado sanitario, ambas a ser logradas en la 

gestión 2020, por lo tanto las EPSA requieren tomar en cuenta estas metas referenciales 

en el momento de planificar los servicios. 

 

c) Agenda patriótica del año 202523 
 

La Agenda Patriótica del año 2025 llamada también Agenda del Bicentenario, fue  

aprobada por Decreto Supremo Nro. 1506 del 27 de febrero de 2013, tiene el objetivo de  

construir los pilares fundamentales para levantar una nueva sociedad y Estado más 

incluyente, más participativo, más democrático, sin discriminación, sin racismo, sin odios, 

sin división como manda la Constitución Política del Estado, a través de 13 pilares de la 

Bolivia Digna y Soberana. El segundo pilar, determina la socialización y universalización 

de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. 

Compatible con el indicado pilar que la Agenda Patriótica 2025, establece  coberturas 

universales de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, lo que implica que 

deba alcanzar la cobertura del 100% al cabo del año 2025 en ambos servicios, lo que se 

determina como metas referenciales a ser consideradas en toda planificación que las 

EPSA realicen periódicamente. 

 

d) Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 202024 
 

Mediante Ley Nº 786 de fecha 10 de marzo de 2016, se aprueba el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020, el mencionado es planteado en el marco del Desarrollo 
Integral para Vivir Bien (PDES, 2016 – 2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, se 
constituye en un documento multisectorial de planificación de alcance nacional,  
estratégico y de priorización de Metas, Resultados y Acciones a ser desarrolladas en el 
indicado periodo, el mismo que se elabora sobre la base de la Agenda Patriótica 2025 y el 
Programa de Gobierno 2015 – 2020. 

El objetivo general del PEDS es alcanzar el Vivir Bien de la población, como el conjunto 
de saberes de las personas y de las comunidades, que constituyen la base de las 
relaciones armoniosas del individuo. Se contemplan los siguientes derechos: a) derechos 
de la Madre Tierra; b) derechos fundamentales civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales para alcanzar su desarrollo integral c) derechos de los pueblos indígenas 
originarios y campesinos; d) derechos de la población a vivir sin pobreza material, social y 
espiritual. El principal desafío del Plan es el de erradicar el hambre y la extrema pobreza 

                                                           
22 Bolivia Juntos vamos bien para vivir bien. Programa de Gobierno 2015-2020, 4 de julio 2014. Numeral 2.1. 
Agua y Alcantarillado. 
2313 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana, Agenda Patriótica 2025, 22 de enero 2013. 
2413 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana, Agenda Patriótica 2025, 22 de enero 2013. 
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En ese sentido, el numeral 2.1. del citado plan determina los siguientes resultados de los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario al cabo de la gestión 2020, a fin de 
cumplir la meta del 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua 
y alcantarillado  

 
1.  El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable.  
2.  El 80% de la población rural cuenta con servicios de agua segura.   
3. El 70% de la población urbana cuenta con servicios de alcantarillado y 

saneamiento. 
4. El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y 

saneamiento. 
 

Resultados que constituyen referentes en la planificación a ser planteada. 

 

3.2. Marco institucional 
 

3.2.1. Misión y visión. 

 

Corresponde señalar que se ha tomado como base fundamental de las proyección de los 
servicios, el marco institucional con el cual SEMAPA desarrollara la prestación de los 
servicios los próximos cinco años. 

En ese sentido la misión y visión considerada son: 

 

 

 

 

 

 

En relación a la visión establecida para SEMAPA, la misma es la siguiente:   

 

 

 

 

 

 

Misión 

"SEMAPA es una empresa municipal que satisface las necesidades de 
Servicio de agua Potable, Recolección y Tratamiento de Aguas 
Residuales de los clientes de Cochabamba, mejorando sus condiciones 
de vida y preservando el medio ambiente mediante una gestión de 
calidad, con participación y representación de comunidad." 

Visión 

"SEMAPA aspira ser una empresa modelo del sector saneamiento 
básico en el ámbito nacional, comprometida con el desarrollo regional, 
auto-sostenible y eficiente que empleando avanzadas tecnologías, 
personas altamente calificadas y con vocación de servicio, mejora la 
calidad de vida de sus clientes del Área Metropolitana de Cochabamba 
entregando un servicio continuo de excelencia." 
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3.2.2. Objetivos estratégicos. 

 

Considerando el marco genérico señalado, los objetivos estratégicos establecidos por la 
empresa. 

FIGURA No. 10 

ESTRUCTURA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los señalados objetivos estratégicos, se han establecidos los siguientes 

objetivos específicos previstos para el señalado quinquenio. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

1.- Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario 

2.- Aumentar la cobertura de los servicios básicos, a las zonas 

más deprimidas del Municipio de Cochabamba 

4.- Disminuir el índice de Agua No Contabilizada a niveles 

sostenibles. 

3.- Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos en servicio de la población 

beneficiada 

5.- Fortalecer la imagen institucional, a través de una 

reingeniería de los procesos internos. 

6.- Fortalecer el capital humano de la empresa. 



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

161 
 

 TABLA No. 91 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PDQ 

2017 - 2021 

Objetivo General Objetivo especifico Estrategia Indicador de 
resultado 

Mejorar la calidad de 
los servicios  

Mantener la calidad 
de los servicios en 
tanto se cuente con 
nuevas fuentes. 
 
Encaminar la 
ejecución del Plan de 
Renovación de Redes 
de agua y 
alcantarillado (Casco 
Viejo) 

 Asegurar la 
ejecución de la 
inversión 
complementaria 
que asegure el agua 
del Proyecto 
Misicuni. 

 Renovación de 
redes de agua y 
alcantarillado. 

 Reducir el tiempo 
de reparación de 
fugas. 

 Fortalecer el control 
de calidad de los 
servicios 

 Elaborar  la 
reingeniería de los 
procesos. 

 Número de horas 
promedio con agua 
en las conexiones 
por zonas y 
categorías 

 Presión del agua 

 Dotación  

Aumentar la 
cobertura de los 
servicios en las zonas 
más deprimidas 

Alcanzar a  la 
cobertura de ambos 
servicios conforme al 
criterio de las Metas 
del Milenio 

 Incorporación 
planificada de 
nuevos usuarios  

 Apoyar la ejecución 
de Proyectos de 
Auto ayuda. 

 % de población  con 
servicios. 

 Nro, de conexiones 
nuevas 

 
 

Mejorar la capacidad 
financiera de la 
empresa y uso 
eficiente de los 
recursos. 

 Asignación eficiente 
de recursos, a fin de 
mantener el 
Equilibrio financiero 
en la empresa. 

 

 Generar recursos  
de contraparte para 
apalancar recursos. 

 Gestión del 
financiamiento de 
las inversiones 
estratégicas. 

 Mejorar la eficiencia 
en costos por 
proceso 

 Mejorar la calidad 
de la facturación de 
los servicios. 

 

 Mantener en 
niveles controlables  
la recuperación de 
la cartera. 

 

 % de ejecución de 
las inversiones. 
 

 Indice de razón de 
trabajo. 

 

 Eficiencia en la 
cobranza. 

 

 Empleados por mil 
conexiones. 

 

 Costo por m3 de 
AP. y de ALC, menor 
a la tarifa media. 
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Disminuir el índice de 
Agua No 
Contabilizada a nivel 
sostenibles 

 

 Alcanzar una 
cobertura de 
micromedición del 
100%. 

 

 Priorización de la 
inversión de 
renovación. 

 

 Optimizar la 
medición de los 
procesos 

 Elaborar el Plan 
Estratégico de 
control y reducción 
de pérdidas. 

 Aplicar análisis de 
multicriterio para 
priorizar la 
renovación de 
redes.  

 Aplicar Plan de 
concientización 
sanitaria 

 Renovación de 
equipos de 
telemetría y 
micromedidores 

 

 % de ANC  

 Consumo per cápita 

 Longitud de red 
renovada. 

 Nro. de medidores 
renovados. 

 

 
Sobre la base del proceso de planificación estratégico descrito en el punto anterior, a 

continuación se establecen las estratégicas de trabajo y los respectivos  programas 

operativos a ser implementados, resumidos en el siguiente cuadro: 

Como es advierte la planificación de la prestación de los servicios, responde a las 

prioridades y estrategias sectoriales en materia de Saneamiento Básico, en el marco de 

las características y limitaciones de SEMAPA. Para el efecto, se rescatan dos enfoques 

fundamentales para la planificación de los servicios en el presente documento, los 

mismos que derivaran en dos alternativas de planificación del desarrollo quinquenal, tanto 

en sus componentes físico y financiero. 

 
a) El criterio del crecimiento histórico que vino registrando SEMAPA los últimos 

cinco años, ajustados para no reducir en  ninguna gestión la cobertura de los 
servicios. 
 

b) Las metas de cobertura establecidas por el Plan de Desarrollo de Económico y 
Social (2016-2020), que determina para el caso de los operadores en áreas 
urbana, la cobertura del 95% en agua potable y del 70% para alcantarillado 
sanitario para el año 202025. 
 

Para el efecto, se han cuantificado los recursos previstos para la implementación de los 

señalados programas, los mismos que son reflejados en las proyecciones financieras del 

presente documento. 

 

                                                           
25

Plan de Desarrollo Económico Social (2016-2020) en el Marco del Desarrollo Integral para vivir bien. Pag. 68 
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3.3. Población Total 
 

La población tomada en cuenta para la prestación de ambos servicios por parte de 

SEMAPA, es la determinada en el censo realizado por el INE en el año 2012, sobre la 

base de la metodología antes señalada. Sobre la base de la misma, se ha procedido a 

proyectar la población para el quinquenio de referencia. 

La tasa de crecimiento poblacional utilizado, es la tasa de crecimiento intercensal (1,7%) 
determinada por el INE entre el periodo 2001 a 2012. 

 

GRAFICA No. 29 

PROYECCION DE LA POBLACION DEL AREA DE PRESTACIÓN  

DE LOS SERVICIOS DE SEMAPA 

 

 

En tanto no se cuente con la población abastecida con agua por parte de los 189 

pequeños operadores, esta población será considerada referente para ambos servicios, 

para el quinquenio objeto de análisis y proyección. 

3.4. Habitantes por conexión 
 

Respecto a la variable de Habitantes por Conexión, se asume el valor alcanzado e 

informado a la instancia reguladora en la gestión 2015, el mismo que es de 5,25 Hab/cnx. 

Por otra parte, en base a los resultados de la encuesta socioeconómica realizada a los 

usuarios domésticos en el área de licencia de SEMAPA, determino un resultado que 

proporciona una proximidad al valor que a la fecha es utilizado, lo que ha permitido 
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verificar la racionalidad de la variable habitantes por conexión, que SEMAPA ha venido 

utilizando en la planificación de sus servicios. 

Por lo anotado, el valor referente a ser considerado en la proyección 2017 a 2021 de 

habitantes por conexión será de 5,25 Hab/Cnx. 

3.5. Criterios considerados para la proyección de oferta y demanda de los 

servicios 
 

En el análisis de oferta y demanda de los servicios, se ha considerado dos (2) escenarios 

posibles, los mismos que están en función a la cobertura de agua y de alcantarillado 

sanitario que se desea alcanzar en el quinquenio. 

Conforme a los enfoques enunciados de proyección de los servicios, estos se traducirán 

en los siguientes indicados escenarios, 

a. Escenario No 1: Cobertura definida en función al crecimiento histórico ajustado de 
los servicios de SEMAPA, cuyo principal criterio es cuando menos mantener los 
niveles de cobertura de los servicios alcanzados al año 2016.  
 

b. Escenario No 2: Cobertura definida conforme al Plan de Desarrollo Económico 
Social del año 2020, cuyo criterio es alcanzar las coberturas establecidas en el 
indicado Plan (agua potable 95%, alcantarillado sanitario 70%) 

 

En el presente capitulo serán analizados las implicaciones de los dos escenarios y su 

incidencia en los componentes de los sistemas, su impacto financiera en materia de 

inversión, así como de los costos de operación y de mantenimiento que se derivan de los 

mismos. 

Para el análisis consideramos que el abastecimiento de agua por el sistema Misicuni 

permitirá mejorar la provisión de agua en ambos escenarios, por lo tanto se han previsto 

en el quinquenio, el conjunto de obras necesarias y requeridas por parte de SEMAPA, 

para recibir el recurso hídrico derivado del indicado proyecto. 

Adicionalmente a lo señalado, se han establecido los siguientes criterios básicos de 

análisis, derivados del diagnóstico de la situación al 2016, que permite establecer los 

siguientes puntos de partida: 

 El análisis de oferta y demanda del almacenamiento de agua en tanques, no 
representa un riesgo en el volumen de regulación. 
 

 El análisis de oferta y demanda del tratamiento de agua, determina que existe un 
rendimiento del  83%, no existiendo riesgo en el tratamiento de agua potable. 
 

 El análisis de oferta y demanda en el abastecimiento de agua desde las fuentes, 
determina que existe un déficit en la provisión de agua cruda para el servicio. 
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 La capacidad de tratamiento de planta Alba Rancho no permite cubrir la demanda 
del servicio. 

 

Tomando en cuenta los indicados criterios de partida, se han considerado en las 

proyecciones del quinquenio de referencia los siguientes aspectos: 

1. El Plan Operativo Anual  POA de la gestión 2017, el cual es considerado en los 
dos escenario previstos (histórico y con el PDES 2020). 
 

2. Independiente al abastecimiento de agua por el proyecto Misicuni, se considera  
imprescindible ejecutar políticas y acciones para reducir el agua no facturada, 
mediante la ejecución de proyectos de renovaciones de redes de agua potable, 
particularmente en el casco viejo. 
 

3. El nivel de pérdidas de agua no facturada del 44% de inicio, se propone reducir 
mediante proyectos prioritarios de renovación de redes de agua particularmente en 
el casco viejo.  
 

4. En el marco de lo indicado, se propone alcanzar el 100% de micro medición. 
 

5. Tomando en cuenta que el abastecimiento del agua en fuente superficial es crítica, 
para cubrir la demanda existente y la proyectada, está prevista la provisión de 
agua a través del Proyecto Misicuni. 

 

Cobertura de los Servicios 

El nivel de cobertura de los servicios a ser alcanzado al cabo de la gestión 2021, es 

determinado a partir del criterio indicado en cada escenario de proyección de los 

servicios, en base a ello, se establece la cobertura para cada año del quinquenio: 

 
TABLA No. 92 

COBERTURA PROYECTADA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  
 

Servicio de Agua Potable 

 

A la fecha se viene ejecutando la Construcción del Sistema de Agua Potable Distritos 8 y 

9 de la ciudad de Cochabamba, conforme al Convenio Interinstitucional suscrito entre el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y 

SEMAPA, con recursos del Programa Agua Potable y Alcantarillado Periurbano, a cuya 

conclusión  permitirá incorporar 5.515 conexiones de agua potable a la base de usuarios 

de SEMAPA, en cuanto se disponga del volumen de agua proveniente del Proyecto 

Misicuni.  

Datos Und 2017 2018 2019 2020 2021

Cobertura Escenario Historico % 62,8% 63,4% 63,9% 64,5% 65,0%

Cobertura Escenario PDES 2020 % 63,3% 73,9% 84,4% 95,0% 96,0%



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

166 
 

Tomando en cuenta las indicadas conexiones, la cobertura del servicio de agua potable 

propuesta para el escenario histórico estaría determinada de la siguiente forma: 

TABLA No. 93 
COBERTURA PROYECTADA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON 

CONEXIONES DEL DISTRITO 8 Y 9 
2017 – 2021 

Servicio de Agua Potable 

 

Servicio de Alcantarillado Sanitario 

TABLA No. 94 
COBERTURA PROYECTADA DEL SERVICIO  

DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
2017 - 2021 

 

La cobertura de alcantarillado sanitario para el escenario histórico, prácticamente se 

mantiene  constante en el quinquenio, en tanto que para el escenario del PDES, la 

cobertura se incrementa en 4,9 % más que el otro escenario, lo que implica que 

prácticamente se tenga que ejecutar el doble de conexiones nuevas de alcantarillado 

sanitario. 

Balance de Oferta y Demanda de los servicios 

El balance de oferta y demanda delos servicios se constituye en una herramienta de 

planificación estratégica, que permite planificar las necesidades de ampliación de 

infraestructura para alcanzar mejoras en el servicio de provisión de agua y saneamiento. 

El balance para el quinquenio 2017 – 2021, se realiza a partir de información real e 

histórica con relación a cobertura de los servicios, población servida, cantidad de 

conexiones ejecutadas y consumos reales de la población correspondientes al periodo 

2012 al 2016 (primer semestre). El balance relaciona la información de la demanda con la 

oferta de los servicios, sobre la base de las capacidades de la infraestructura.  

El balance permite proyectar las siguientes variables: 

- Proyecciones de población servida 

- Proyecciones de coberturas de servicio y poblacionales 

- Metas de expansión mediante conexiones  

- Consumos y demandas del servicio de agua 

Datos Und 2017 2018 2019 2020 2021

Cobertura Escenario historico (con D8 y D9) % 62,8% 63,4% 71,7% 72,0% 72,4%

Cobertura Escenario PDES 2020 % 63,3% 73,9% 84,4% 95,0% 96,0%

Datos Und 2017 2018 2019 2020 2021

Cobertura Escenario historico % 82,5% 82,5% 82,5% 82,5% 82,5%

Cobertura Escenario PDES 2020 % 82,5% 82,5% 84,3% 85,9% 87,4%
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- Capacidades y ampliaciones de las fuentes de abastecimiento 

- Capacidades y ampliaciones de las aducciones  

- Capacidades y ampliaciones de los sistemas de tratamiento y almacenamiento de 

agua potable. 

- Capacidades y ampliaciones de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

De esa manera el balance constituye una herramienta de planificación dinámica, toda vez 

que es posible actualizar información básica de población, consumos y determinar los 

impactos en las proyecciones del balance. Asimismo, permite incluir información puntual 

de proyectos que tienen demandas que pueden afectar la situación en la oferta de 

producción de agua u otros impactos que implican ampliaciones o mejoras. 

Sobre la base de estos antecedentes el balance realizado para el periodo 2017 a 2021, 
considera información básica para plantear los planes de inversión anual y quinquenal. 

La información básica considerada en el análisis y determinación de las metas de los 

servicios es la siguiente: 

- Población  

- Habitantes por conexión 

- Número de conexiones acumuladas 

- Consumos medidos y consumo mensual en m3/mes/conexión 

- Expansión de redes 

- Renovación de redes 

- Capacidades de la infraestructura: 

 Fuentes en términos de disponibilidad en año medio 

 Aducciones en términos de capacidad de trasporte 

 Planta de tratamiento en términos de capacidad de producción 

 Tanques de almacenamiento en términos de capacidad de almacenamiento 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

Sobre la base de ello, se proporciona las principales variables de proyección de cada 

servicio. 

3.6. Proyección del servicio de Agua Potable 
 

Nuevas Conexiones Domésticas de agua. 
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En función a los escenarios de proyección planteados, se derivan las nuevas conexiones 

a efectuar en cada servicio en el periodo 2017 a 2021, las mismas que determinaran 

nueva población servida, conforme a la siguiente tabla: 

TABLA No. 95 
CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE  

 

En función a las indicadas conexiones nuevas, el total la cantidad de conexiones 

acumuladas para el quinquenio se detalla en la siguiente tabla: 

TABLA No. 96 
CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE 

 

Población Servida con agua potable 

La población servida se define como la población que cuenta con el servicio, más la 

nueva población a la que se le brindará servicio cada año, que está en función a la 

cobertura que se desea alcanzar y asociada al número de conexiones nuevas.  

La nueva población servida se define año a año en relación al número de Hab/cnx y la 

nueva cobertura a ser cubierta. 

TABLA No. 97 
POBLACION SERVIDA DE AGUA POTABLE 

 

Micromedición 

Compatible con el marco de planificación planteado, para el presente quinquenio se 

propone alcanzar al 100% de micromedición en toda el área de licencia de SEMAPA. En 

ese sentido, se propone la siguiente secuencia de reducción de las conexiones no 

medidas: 

Datos Und 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Conexiones nuevas escenario historico Cnx 2.347 2.083 2.139 2.196 2.254 11.020

Conexiones nuevas Distritos 8 y 9 Cnx 5.515 5.515

Conexiones nuevas escenario PDES 2020 Cnx 869 13.659 14.189 14.735 3.566 47.018

Conexiones totales todas las categorias Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario historico cnx 74.469 76.580 78.927 80.971 83.255

Escenario historico con el D8 y D9 cnx 74.469 76.580 84.442 86.486 88.770

Escenario PDES 2020 cnx 73.416 87.211 101.360 116.286 119.899

escenario historico

Conexiones domesticas cnx 65.653 67.736 69.876 72.072 74.326

Conexiones domesticas con D8 y D9 cnx 65.653 67.736 75.391 77.587 79.841

Conexiones otras categorias cnx 8.816 8.843 9.051 8.899 8.929

Escenario PDES 2020

Conexiones domesticas cnx 65.891 79.550 93.739 108.473 112.040

Conexiones otras categorias cnx 7.525 7.661 7.621 7.813 7.859

Datos Und 2017 2018 2019 2020 2021

Poblacion total Hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Poblacion servida escenario historico Hab 372.932 383.870 395.100 406.629 418.465

Poblacion servida escenario historico con D8 y D9 Hab 372.932 383.870 443.320 454.051 466.041

Poblacion servida escenario PDES 2020 Hab 375.758 447.467 521.959 599.316 618.040
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TABLA No. 98 
REDUCCION DE CONEXIONES NO MEDIDAS 

 

Para el efecto, en materia de inversión se han previsto los recursos necesarios para la 

adquisición de medidores que permitan cubrir los requerimientos de las conexiones 

nuevas de agua potable y de la instalación de medidores aquellas conexiones que no 

cuentan con medición a la fecha.  

Consumos de agua en red y demanda en producción 

 

El consumo se define en m3 y se obtiene de la multiplicación de la dotación promedio 

proyectada (m3 por conexión) y el número de conexiones previstas. La demanda del 

escenario PDES es elevada debido a la cantidad de conexiones y coberturas al 2020 del 

95%. 

TABLA No. 99 
CONSUMOS REFERENCIALES DE AGUA POTABLE  

 

 

Criterios de agua demandada en red de distribución  

 

Para ambos escenarios a fin de determinar el volumen de demanda en red, se consideró 

el nivel de pérdidas o agua no facturada y el consumo de los usuarios. De esta manera 

cuantificar la demanda de agua requerida en las plantas de tratamiento y tanques de 

desinfección. 

Para el caudal promedio calculado, se aplica los criterios de diseño establecidos en la NB 

689 “Diseños de Sistemas de Agua Potable Diciembre 2004”, determinando los caudales 

máximo diario y horario respectivamente, que son los valores que define la demanda real. 

Estos datos se emplearán posteriormente para analizar la oferta y demanda en los 

componentes del almacenamiento,  producción, conducción del agua cruda y análisis de 

la disponibilidad en fuente. 

 
 
 
 

Reduccion Conexiones no medidas Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario historico cnx 0 3.134 3.134 1.567 0

Escenario PDES 2020 cnx 2.131 2.869 2.094 0 0

Consumo o demanda en red Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario historico m3/mes 1.639.181 1.682.773 1.733.569 1.773.476 1.820.646

Escenario historico con D8 y D9 m3/mes 1.639.181 1.682.773 1.846.466 1.886.372 1.933.542

Escenario PDES 2020 m3/mes 1.577.786 1.857.839 2.137.871 2.440.827 2.514.155
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TABLA No. 100 
DEMANDA EN RED DE AGUA POTABLE  

 

El nivel de demanda en lts/seg, para cada escenario es el siguiente: 

TABLA No. 101 
DEMANDA EN RED EN L/S  

 

Extensión  de redes de agua potable 

Sobre la base de la cantidad de conexiones nuevas y el parámetro de 13.7 mts/cnx, se 

determina la longitud aproximada de extensión de la red de agua.  

El balance nos permite obtener una longitud aproximada de red a extender en cada 

gestión, conforme a los requerimientos y solicitudes vecinales recibidas por SEMAPA. 

Para la gestión 2017, se consideró el POA y el Plan de Inversiones y proyectos previstos 

de expansión de redes de agua y alcantarillado sanitario. 

TABLA No. 102 
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE   

 

En el cálculo de la extensión de redes de agua potable para efectos de su incidencia en 

materia de inversión, solo fue considerado en número de conexiones nuevas sin las 

conexiones de los distritos 8 y 9, ya que las mismas ya se hallan financiadas conforme al 

Convenio Interinstitucional citado.  

El número de conexiones consideradas en cada escenario, determina la longitud 

requerida de ampliación de las redes de agua potable. 

 

Consumo o demanda en red Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario historico

Demanda en red m3/mes 1.639.181 1.682.773 1.733.569 1.773.476 1.820.646

% de ANC % 43,6% 43,1% 42,7% 32,7% 32,3%

Perdidas o agua no facturada en red m3/mes 714.027 725.686 740.116 579.222 588.681

Total demanda de agua en red m3/mes 2.353.208 2.408.459 2.473.685 2.352.698 2.409.327

Total demanda de agua en red con el D8 y D9 m3/mes 2.353.208 2.408.459 2.586.581 2.465.594 2.522.223

Escenario PDES 2020

Demanda en red m3/mes 1.577.786 1.857.839 2.137.871 2.440.827 2.514.155

% de ANC % 43,56% 43,12% 42,69% 32,66% 32,33%

Perdidas o agua no facturada en red m3/mes 687.283 801.182 912.725 797.180 812.918

Total demanda de agua en red m3/mes 2.265.069 2.659.021 3.050.596 3.238.007 3.327.074

Consumo o demanda en red Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario historico l/s 908 929 954 908 930

Escenario historico con D8 y D9 l/s 908 929 998 951 973

Escenario PDES 2020 l/s 874 1.026 1.177 1.249 1.284

Expansion de redes de agua Und 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Escenario historico

Longitud redes nuevas m 3.886 3.956 47.769 49.041 50.346 154.998

Longitud total m 1.454.118 1.458.074 1.505.843 1.554.884 1.605.230

Escenario PDES 2020 m

Longitud redes nuevas m 3.880 306.404 318.292 330.538 80.005 1.039.118

Longitud total m 1.457.533 1.763.936 2.082.228 2.412.766 2.492.771
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Oferta y demanda de agua en almacenamiento 

El sistema de almacenamiento de tanques de agua funciona como un “amortiguador” de 

la demanda, según los volúmenes que se deben distribuir a la red se definen las 

necesidades de almacenamiento para amortiguar los periodos de alta demanda, logrando 

así mejorar el uso en la planta y aducciones durante los periodos de baja demanda. Los 

siguientes parámetros se toman en cuenta para la evaluación de este sistema: 

 Se verifica que la capacidad en m3 de los tanques sea superior al rango del 15% 
al 30% del caudal máximo diario (1,2 veces el caudal promedio) que el sistema 
requiere, estos criterios en base a la NB 689. En caso que la capacidad sea 
inferior se programa la construcción de un tanque adicional que cubra necesidades 
de por lo menos 10 años.  

 

El análisis para cada escenario, considerando el nivel de demanda de agua en la red y la 

capacidad existente del almacenamiento, permite concluir que no existe necesidad de 

incrementar capacidad de almacenamiento en el quinquenio. 

 
TABLA No. 103 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE  

 

Oferta y demanda de agua en producción 

El análisis considera la capacidad actual de provisión de agua potable a través del 

tratamiento y la desinfección. Se considera la siguiente capacidad instalada para ambos 

escenarios: 

TABLA No. 104 
CAPACIDAD INICIAL DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

Para el análisis de ambos escenarios, se considera la provisión de agua de la Planta 

Taquiña, que está previsto ingrese en operación cuando se habilite Misicuni en la gestión 

2019, a su vez del aporte de máximo previsto por Escalerani será de 250 l/s y del 

mejoramiento y ampliación de la Planta Cala Cala con 600 l/s/. 

 

Evaluacion almacenamiento de agua Und 2017 2018 2019 2020 2021

Capacidad Instalada Tanques Almacenamiento m3 35.567 35.567 35.567 35.567 35.567

Escenario historico

Volúmen máximo diario demandado m3 78.440 80.282 82.456 78.423 80.311

Deficit/Superavit # OK OK OK OK OK

Escenario PDES 2020

Volúmen máximo diario demandado m3 75.502 88.634 101.687 107.934 110.902

Deficit/Superavit # OK OK OK OK OK

Potabilizacion del agua Und Capacidad

Capacidad Instalada Plantas Tratamiento l/s 620

Capacidad Instalada Desinfeccion (asociada a Pozos) l/s 479

Total oferta de tratamiento y desinfeccion l/s 1,099
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TABLA No. 105 
CAPACIDAD PROYECTADA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

Tomando en cuenta la capacidad instalada y el aporte de Taquiña, la oferta y demanda 

para los escenarios es el siguiente: 

TABLA No. 106 
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE   

 

En conclusión, para el escenario del PDES 2020, es imprescindible incrementar 

capacidad de la potabilización del agua mediante Planta Taquiña, así como el 

Mejoramiento y Ampliación Planta Cala Cala. 

 

Oferta y Demanda de agua en fuente de abastecimiento 

Para el efecto, se considera los aportes de las fuentes de abastecimiento superficial y 

subterránea y a partir de 2019 el aporte de Misicuni de 714 l/s, lo cual permite cubrir la 

demanda, en los periodos 2019 a 2021, en ambos escenarios. 

 

Los siguientes cuadros permiten determinar que el aporte de Misicuni, evita el déficit en la 

oferta y demanda del servicio. 

 
 
 
 

Potabilizacion del agua Und 2017 2018 2019 2020 2021

Capacidad Instalada Plantas Tratamiento l/s 620 620 620 620 620

Capacidad Instalada Desinfeccion (asociada a Pozos) l/s 479 479 479 479 479

Aporte Planta Taquina (cap max Escalerani) l/s 0 0 250 250 250

Mejoramento y ampliacion Planta Cala Cala l/s 0 600 600 600 600

Total oferta de tratamiento y desinfeccion l/s 1.099 1.699 1.949 1.949 1.949

Potabilizacion del agua Und 2017 2018 2019 2020 2021

Capacidad Instalada Plantas Tratamiento l/s 620 620 620 620 620

Capacidad Instalada Desinfeccion (asociada a Pozos) l/s 479 479 479 479 479

Aporte Planta Taquina (cap max Escalerani) l/s 0 0 250 250 250

Mejoramento y ampliacion Planta Cala Cala l/s 0 600 600 600 600

Total oferta de tratamiento y desinfeccion l/s 1.099 1.699 1.949 1.949 1.949

Escenario Historico

Total Capacidad Instalada Tratamiento y desinfeccion 0 1.099 1.699 1.949 1.949 1.949

Volumen demandado en produccion l/s 947 969 996 947 970

Volumen producido/Capaciadad instalada % 86% 57% 51% 49% 50%

Deficit/Superavit  en Planta Potabilizadora # OK OK OK OK OK

Escenario PDES 2020

Mejoramento y ampliacion Planta Cala Cala l/s 0 600 600 600 600

Total Capacidad Instalada Tratamiento y desinfeccion l/s 1.099 1.699 1.949 1.949 1.949

Volumen demandado en produccion l/s 912 1.070 1.228 1.303 1.339

Volumen producido/Capaciadad instalada l/s 83% 63% 63% 67% 69%

Deficit/Superavit  en Planta Potabilizadora # OK OK OK OK OK
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TABLA No. 107 
OFERTA Y DEMANDA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO  
DE AGUA  - ESCENARIO DE PROYECCION HISTORICO 

 

 

En el escenario PDES 2020, el aporte de Misicuni de 714 l/s, permite cubrir la demanda, 

en el periodo 2019 a 2021, de los cuales se mantienen los 200 l/s del rio Misicuni y se 

incrementa 514 l/s como aporte adicional a partir de 2019. 

TABLA No. 108 
OFERTA Y DEMANDA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO  

DE AGUA  - ESCENARIO DE PROYECCION PDES 2020 

 

Programa de contingencia para periodos de racionamiento 

Con el propósito de prever contingencias que podrían presentarse a futuro, derivados por 

periodos de sequía, por la reparación de daños mayores en fuentes y nuestras 

instalaciones del sistema de agua potable y otros aspectos que afecten la distribución 

normal de este servicio, y por lo tanto obligue a la empresa a efectuar fuertes 

racionamientos en la distribución del agua potable a la población, SEMAPA ha elaborado 

un Plan de Contingencias para periodos extremos de racionamiento, como un instrumento 

que le permita articular y coordinar acciones ante la presentación de un evento de esta 

naturaleza. 

Para el efecto, a través del Anexo No. 12 se proporciona el Plan de Contingencias que la 

empresa tendría para periodos de racionamiento,  sobre la base del cual, en función a las 

características de cada evento será ajustado y/o complementado. 

3.7. Programa de Trabajo del Agua No contabilizada o ANF. 
 

Considerando que el dato preciso del agua no facturada es muy difícil de ser determinado 

en las condiciones operativas actuales de SEMAPA, es muy importante contar con macro-

Analisis en fuentes Und 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produccion Total Fuentes l/s 854 866 916 941 895 917

Caudal desviado por convenios l/s 105 115 115 115 115 115

Total Volumen enviado a produccion l/s 749 750 801 826 780 802

Volumen abastecido por Misicuni a Solomeo l/s 0 0 0 714 714 714

Descuento caudal abastecido por Misicuni rio l/s 0 0 0 200 0 0

Volumen aporte final Misicuni l/s 0 0 0 514 514 514

Total Volumen produccion con Misicuni l/s 688 750 801 1.340 1.312 1.334

Perdidas en tramo aduccion % 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Volúmen demandado en fuente l/s 965 1.000 1.024 1.051 1.000 1.024

Demanda/Oferta total % 140% 133% 128% 78% 76% 77%

Deficit/Superavit 0 Déficit Déficit Déficit OK OK OK

Analisis en fuentes PDES 2020 Und 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produccion Total Fuente superficial y subterranea l/s 822 862 1.012 1.161 1.232 1.266

Caudal desviado por convenios l/s 92 92 92 92 92 92

Total Volumen enviado a produccion l/s 730 770 920 1.069 1.140 1.174

Volumen abastecido por Misicuni a Solomeo l/s 0 0 0 714 714 714

Descuento caudal abastecido por Misicuni rio l/s 0 0 0 200 0 0

Volumen aporte final Misicuni l/s 0 0 0 514 514 514

Total Volumen produccion l/s 688 780 932 1.605 1.677 1.711

Perdidas en tramo aduccion % 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Volúmen demandado en fuente l/s 875 963 1.130 1.297 1.376 1.414

Demanda/Oferta total % 127% 123% 121% 81% 82% 83%

Deficit/Superavit Déficit Déficit Déficit OK OK OK
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medición en todas las infraestructuras estratégicas del sistema de producción, distribución 

y entrega del agua potable. 

 

Actualmente la determinación del agua no facturada, es realizada por el Departamento de 

Operaciones en base a los datos reportados por la División de Producción y los de 

Facturación, calculo que se realiza de manera manual (hoja Excel) aunque el 

Departamento de Informática viene desarrollando a través de una consultoría la 

elaboración de un programa para la determinación del porcentaje de pérdida de agua el 

cual considera solo los factores considerados en el cálculo actual y no incluye factores 

indicados por el IWA (International Water Association). 

 

Así mismo cabe mencionar que a la fecha no se cuenta con un programa específico de 

agua no contabilizada teniendo solo el Plan de Fortalecimiento Institucional para SEMAPA 

elaborado por el consultor (Ing. Álvaro Camacho) consultoría financiado por el Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua, mismo contempla la sectorización y la aplicación de la gestión 

de la presión en una zona piloto previamente identificada (La Chimba).  

 

SEMAPA con recursos propios mediante la Gerencia de Planificación y Proyectos en 

coordinación con la Gerencia de Operaciones se encuentra realizando la sectorización de 

otra zona piloto (D12) en el cual se pretende realizar la renovación de la red por el método 

TRENCHLESS (metodología que considera excavación mínima en vía). 

 

Sin embargo es necesario tener en cuenta aspectos técnicos que a nivel mundial se 

manejan para la reducción de agua no contabilizada, como son: 

 

a) Gestión de la presión. 

b) Control activo de pérdidas.  

c) Capacidad de respuesta y calidad de las reparaciones.  

d) Gestión de la infraestructura.  

 

Gestión de la presión. Es conocido que a mayor presión en el sistema, se tiene mayor 

fuga en la red, por lo cual es recomendable contar con sistemas de control de presiones 

que permitan reducir las pérdidas físicas especialmente en horarios de bajo consumo 

donde las presiones aumentan. 

 

En este sentido, se plantea la instalación de reductoras de presión con doble y hasta triple 

consigna, es decir que en determinados horarios programados por la empresa se activa la 

reducción de presión en mayor porcentaje. 

 

De esta forma se lograría reducir las pérdidas, sin embargo debido a las condiciones 

operativas de SEMAPA resulta cuestionable el porcentaje de reducción de pérdidas que 

se tendría a través de este método, dado que el servicio no es continuo, por lo que la 

aplicación de este método se realizaría en sectores muy específicos de la red, donde se 

tenga certeza de presiones elevadas. 
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Control activo de pérdidas. Este método consiste en la ubicación y control de pérdidas 

físicas no visibles a través de equipos de detección de fugas no visibles.  

 

Nuevamente este tipo de trabajo resulta complicado por el régimen operativo de 

distribución de agua potable por horas. Sin embargo en sectores donde se cuente con 

mayor número de horas de distribución podría aplicarse este método. 

 

Capacidad de respuesta y calidad de las reparaciones. Este método se refiere a la 

rapidez de respuesta de la empresa para la pronta reparación de las fugas visibles. 

Depende mucho del equipamiento que cuente la empresa y el personal suficiente y 

capacitado. 

 

Gestión de la infraestructura. Se refiere a la renovación de tuberías que por su edad, 

material, o condiciones geológicas u otros aspectos, ya no preste los servicios de 

transporte de agua potable en las condiciones adecuadas. 

 

Por lo señalado es necesaria la renovación de la tubería con el propósito de reducir las 

pérdidas de agua potable en la red. 

 

Este método es el más recomendado para SEMAPA dado que se cuentan con tuberías 

muy antiguas y de materiales que a nivel mundial ya no se están utilizando como el 

asbesto cemento.  

 

Micromedición 

 

Complementando a lo señalado, es importante alcanzar el 100% de la medición de los 

usuarios de SEMAPA, para lo cual se efectúan las siguientes recomendaciones: 

 

En el plazo de los siguientes dos gestiones, se propone alcanzar al 100% de 

micromedición de los usuarios que cuentan con el servicio de agua potable, para ese 

efecto de ha previsto los recursos en materia de inversión, a fin de cubrir la adquisición de 

medidores para las conexiones que no cuentan, para las nuevas conexiones de agua 

programadas, así como para la renovación de medidores. 

 

Para este efecto, se proporcionan las siguientes recomendaciones para alcanzar este 

propósito: 

 

a) Elaborar un diagnóstico preciso de las zonas o sectores, que no cuentan con 

medidor, así como de la identificación de los factores que impiden la instalación de 

los micromedidores, sean físicos, culturales de comportamiento y otros. 

 

b) En función a los anteriores resultados, elaborar e implementar un programa de 

desarrollo comunitario, orientada a facilitar y hacer entender a los usuarios la 
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importancia y ventajas de contar con un medidor. Para este propósito, la empresa 

deberá prever la elaboración de materiales de distribución, presentaciones y 

organización de reuniones explicatorias con la población, así como de la estrategia 

de acercamiento a cada zona a través de sus dirigentes. 

 

c) También será fundamental que la unidad responsable del mantenimiento de 

medidores, elaboré sus programas de mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque de medidores instalados, a fin de brinda mayor confiabilidad en el registro 

de los consumos. 

 

d) Respecto a la parte técnica, es importante que la misma pueda coordinar con el 

área comercial, a fin de determinar en que zonas se están produciendo reclamos 

por consumos elevados, atribuibles al aire que se origina al reanudar el 

abastecimiento, con el propósito de evaluar los lugares más críticos donde se 

amerita la instalación de ventosas o válvulas de aire en la red de distribución,  a fin 

de reducir los reclamos originados por parte de los usuarios. 

 

e) Por otra parte, conscientes que los propios usuarios pueden tener fugas internas 

que recién son detectadas a través de la instalación de un medidor, la empresa 

puede organizar un equipo de personeros, que puedan colaborar al usuario en la 

detección de estas pérdidas, sin costo alguno, dejando las recomendaciones 

específicas necesarias para que pueda encaminarse la ejecución de las 

reparaciones identificadas. En forma paralela, definir con el área comercial, la 

política de facturación a ser aplicada en todos aquellos casos que se haya 

procedido a instalar el medidor. (podría brindarse entre 30 a 45 días antes de 

facturar por consumo medido) 

 

f) La renovación de medidores es considerada también como un área de trabajo 

relevante, por la antigüedad de instalación, recorrido y estado físico que tienen los 

medidores, para el caso de los usuarios que ya posean medidor. 

 

Adicionalmente está previsto efectuar un plan piloto de instalación de medidores 

electrónicos, que permita el reporte de los volúmenes medidos en forma remota, lo que 

mejoraría la eficiencia de lectura y se contaría con la información prácticamente en línea. 

 

Continuidad 

 

Una variable que se encuentra muy relacionada al agua no contabilizada o no facturada 

en la continuidad del servicio de agua potable, si bien este aspecto tiene una relación 

directa con la cantidad del líquido elemento que dispone la empresa vinculada a sus 

fuentes, no menos importante constituye el impacto de la reducción de los niveles de agua 

no contabilizada, como elemento para mejorar la continuidad del servicio. 
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En ese marco, se recomienda contemplar en la elaboración de un programa o estrategia 

integral del agua no contabilizada en red, en la cual se tome en cuenta las siguientes 

acciones: 

 

1) Levantamiento de la información del catastro técnico de la infraestructura de 

distribución, mediante metodologías directas e indirectas de acopio de la 

información, a fin de contar con la información que permita tomar decisiones 

operativas. (recorrido de campo, evaluación de las características de las válvulas 

instaladas, con equipos de detección de tuberías, etc) 

 

2) Generar protocolos de intervención de trabajos en red que la empresa realice (sea 

por renovación, ampliación y reparación) para validar la información capturada en 

el catastro técnico, de modo que permita su ajuste y actualización de la base de 

datos. 

 

3) Implementar un programa de reparación de fugas físicas intensivas en aquellos 

componentes de la distribución que sean visibles y sencillos de detectar. 

 

4) Sectorización de las redes. 

 

5) Instalación de dispositivos de control operativo en la red de distribución (válvulas, 

filtros para el medidor, medidores con sensores, reductoras de presión y otros) que 

permita contar con información oportuna a fin de detectar fugas que se produzcan 

y posibilitar la inmediata intervención. 

 

Para este acometido, SEMAPA deberá contactarse con proveedores de bienes y servicios 

locales y extranjeros, a fin de contar con alternativas de solución y conocimiento de 

nuevas tecnologías. 

 

Metas para el quinquenio 2017 – 2021 en ANF 

 

Tomando en cuenta la situación actual del ANF y considerando aspectos relacionados al 

procedimiento empleado para su determinación las metas serían las siguientes: 

 

a) Gestión 1: Contar con macro-mediación en todas las estructuras estratégicas del 

sistema de abastecimiento (Fuentes, Plantas de Tratamiento, Tanques de 

Almacenamiento, Estaciones de Bombeo), siendo estos con instrumentación de 

reporte a tiempo real (Telemetría). 

 

b) Gestión 2: Tener más del 25% del sistema de distribución sectorizada, lo cual 

permite ya tener el control para la implementación de métodos de reducción de los 

índices de agua no contabilizada (Gestión de la Presión). 
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c) Gestión 3: Llegar al 50% de sectorizada de la red de distribución y contar por lo 

menos con el 30% de aplicación de programas de reducción de agua no 

contabilizada, así contar con el plan estratégico de intervención para la reducción 

de fugas y renovación. 

 

d) Gestión 4: Llegar al 70% sectorización (líneas principales y sistema de 

distribución) y contar por lo menos con el 50% de aplicación de programas de 

reducción de agua no contabilizada. A este nivel se debe contar con registros de 

macro y micro medición en prácticamente el 100% de las instalaciones. 

 

e) Gestión 5: Aplicar programas de reducción de agua no contabilizada en el 100% 

del sistema de agua potable sectorizado. Lograr contar con índices de pérdidas de 

agua no facturada acorde al marco regulatorio establecido por la AAPS. 

 

Realizar seguimiento al sistema instalado y verificar los mecanismos de control que deben 

adecuarse para la sostenibilidad de los índices de ANF logrados a la fecha y las medidas 

correctivas e implementación adicional a ser encarados en el siguiente quinquenio. 

 

Requerimiento de recursos 

 

Respecto al requerimiento de recursos corresponde señalar que actualmente la División 

cuenta con tan solo 2 personas de planta (Jefe de la División y un Técnico) y no tiene 

equipos ni instrumentos especializados; en ese entendido y dada la magnitud del sistema 

que opera SEMAPA requiere de los siguientes recursos: 

 

En materia de recursos humanos, en una primera instancia se requiere de personal 

operativo (1 cuadrilla mínimo) el cual va permitir dar funcionabilidad a la división ya que 

para la verificación del estado de una válvula se requiere del apoyo del personal de la 

Gerencia de Operaciones; así mismo para realizar trabajos de sectorización del sistema 

se requiere realizar la modelación de las mismas por ende se requiere contar 

mínimamente con un ingeniero civil. 

 

Adicionalmente se requiere contar con personal para la recepción de denuncias de 

conexiones ilegales y denuncias de mal uso del agua. 

 

Recursos Informáticos, se requiere de programas específicos tanto para la determinación 

del índice de agua no facturada, como para la recepción y procesamiento de los reportes 

de los macro-medidores. 

 

Recursos de Transporte, se requiere contar con una camioneta para relevamiento de 

datos y control permanente a las infraestructuras estratégicas así como de una furgoneta 

para trabajos de identificación de fugas, traslado de personal y equipo especializado. 
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Recursos de funcionamiento, los mismos van ligados al personal y los equipos de la 

unidad que se vayan implementando. 

 

Recursos de Equipamiento e Instrumentación, de manera inicial contar con un equipo de 

identificación de fugas; un equipo de tuboscopía que permita la identificación de 

conexiones clandestinas, pinchazos en las redes principales y permitir realizar la 

evaluación de las condiciones en las que se encuentran las tuberías. 

 

Para este efecto, se considera la siguiente tabla resumen que considera el personal, 

equipo y otros para el fortalecimiento y trabajo de la División. 

 

 

TABLA No. 109 
REQUERIMIENTOS DE LA DIVISIÓN DE AGUA NO FACTURADA 

2017-2021 
N° DESCRIPCIÓN OBSERVACION 

EQUIPAMIENTO SISTEMA 

1  Caudalímetros electromagnéticos en red estratégica Gestión 1 

2  Caudalímetros ultrasónicos en red estratégica Gestión 1 

3  Sistema de telecontrol Gestión 1 

4  Medidores de consumo individuales (casa por casa) Gestión 3 

5  Medidores de microcomponentes (consumo) Gestión 3 

6  Equipos de medición de caudal y presión en la red Gestión 3 

7  Válvulas fronteras zonas Gestión 2 

8  Caudalímetros frontera Gestión 2 

9  Válvulas divisorias Gestión 2, 3 y 4 

10  Válvulas reguladoras en las entradas Gestión 2, 3 y 4 

PERSONAL 

 Ing. Civil para Modelación de Redes Gestión 1 

 2 Plomeros Gestión 1 

 2 Inspectores Gestión 1 

 Unidad de Telemetría con dependencia de ANC Gestión 1 

 Unidad de Medidores con dependencia de ANC Gestión 1 
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 Inspector de Fugas con dependencia de ANC Gestión 1 

 Callcenter con 2 personas (denuncias fugas y clandestinos) Gestión 1 

 Microempresas (sondeos) Gestión 2, 3 y 4 

EQUIPOS 

 Camioneta 4X4 doble cabina Gestión 1 

 Furgoneta (manejo de equipos) Gestión 1 

 Retroexcavadora pequeña que incluya chata (sondeos) Gestión 2 

 Carro Cisterna (pruebas y estudios) Gestión 2 

 Equipo de Tuboscopía (red y acometidas) Gestión 1 

 Equipo completo de detección de fugas (incluye 

herramientas e instrumentos menores) 

Gestión 1 

 

Los problemas de desabastecimiento generan dificultades operacionales debido a que no 

es posible crear sectores estancos y tampoco evaluar el desempeño operacional en forma 

adecuada. Ante la imposibilidad de contar con una sectorización adecuada de la red, 

limita las opciones de racionamiento del agua en la distribución. Esta situación se refleja 

en las notables diferencias en el régimen de abastecimiento a los distintos barrios, tanto 

en los tiempos de servicio (horario, diario y semanal), como en las condiciones de presión; 

la ausencia de macro medición no permite evaluar los volúmenes de agua suministrados 

por zonas. 

 

Existe la intención de evaluar los volúmenes de abastecimiento de agua entregados por 

zonas y los volúmenes medidos de consumo, pero como no existe un catastro técnico 

adecuado ni una continuidad en el servicio de agua, no se puede garantizar que los 

indicadores, especialmente de pérdidas en la distribución, sean confiables. De hecho, la 

discontinuidad del abastecimiento genera problemas sanitarios e induce a una fatiga en 

las tuberías, disminuyendo su vida útil. 

 

Entre los principales aspectos que limitan las tareas de reducción del ANC, es posible 

citar las siguientes: 

 

i. Dificultades físicas para poder independizar la red mediante anillos de 

distribución. 

ii. Los procesos de intervención en la red, están sujetos a la presión y 

cantidad que se logre tener en la red, sobre todo para la detección de 

fugas no visibles. 

iii. Las deficiencias del catastro técnico de la empresa, que repercute en la 

demora para hallar por ejemplo los empalmes en la red. 
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A lo señalado, se puede añadir algunas observaciones a los equipos de telemetría de la 

empresa, como ser: 

 

 Los equipos del sistema de telemetría no son mantenidos adecuadamente, se 

cuenta con limitaciones con las herramientas, transporte y repuestos adecuados 

para mantener los equipos y las instalaciones del sistema de telemetría. 

 Los proveedores de los equipos no garantizan el suministro de repuestos, por la 

data que tienen los equipos.  

 Los medidores y sensores del sistema de telemetría no son calibrados 

adecuadamente. Así por ejemplo los medidores electromagnéticos necesitan de 

equipos de calibración de caudal que no posee la Unidad responsable de la 

empresa. 

 No se cuentan con procedimientos y normas en el sistema de telemetría. 

 

 

3.8. Proyección del servicio de Alcantarillado Sanitario 
  

De la misma manera para el servicio de Alcantarillado Sanitario se procedió a desarrollar 

la proyección de las distintas variables relacionadas al indicado servicio. 

 

Nuevas Conexiones de Alcantarillado Sanitario. 

 

Para la determinación de las nuevas conexiones de alcantarillado sanitario, se procedió a 

calcular de la siguiente forma: 

 La población, cobertura y número de conexiones se definen de forma idéntica a la 
expuesta en los puntos anteriores, pero considerando la población servida y el número 
de conexiones de alcantarillado.  

 

 Las nuevas conexiones y por lo tanto la cobertura, se modela de igual forma que para 
agua potable, pero teniendo en cuenta los niveles de cobertura para alcantarillado. 

 
 

TABLA No. 110 
CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

2017-2021 

 

Datos Und 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Conexiones nuevas escenario historico Cnx 1.663 1.900 1.950 2.000 2.030 9.543

Conexiones nuevas escenario PDES 2020 Cnx 1.663 1.900 4.000 4.000 4.000 15.563
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En función a las indicadas conexiones nuevas, el total la cantidad de conexiones de 

alcantarillado sanitario acumuladas para el quinquenio se detalla en la siguiente tabla: 

TABLA No. 111 
CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

2017 - 2021 

 

Población Servida con alcantarillado sanitario 

De la misma manera, la población servida se define como la población que cuenta con el 

servicio de alcantarillado sanitario, más la nueva población a la que se le brindará servicio 

cada año, que está en función a la cobertura que se desea alcanzar y asociada al número 

de conexiones nuevas.  

La nueva población servida se define año a año en relación al número de hab/cnx y la 

nueva cobertura a ser cubierta. 

TABLA No. 112 
POBLACION SERVIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

2017 - 2021 

 

Proyecciones del servicio de alcantarillado sanitario 

Para cada escenario las proyecciones son las siguientes: 

TABLA No. 113 
PROYECCIONES  ALCANTARILLADO SANITARIO 

 ESCENARIO HISTORICO 
2017 - 2021 

 

Respecto al análisis de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de  Alba Rancho, 

la modelación de oferta y demanda determina que existe un déficit en el proceso de 

tratamiento. 

 

 

 

Conexiones totales todas las categorias Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario historico cnx 93.318 95.218 97.168 99.168 101.198

Escenario PDES 2020 cnx 93.318 95.218 99.218 103.218 107.218

Datos Und 2017 2018 2019 2020 2021

Poblacion total Hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Poblacion servida escenario historico Hab 489.920 499.895 510.132 520.632 531.290

Poblacion servida escenario PDES 2020 Hab 489.920 499.895 520.895 541.895 562.895

Metas Quinquenales Alcantarillado Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario Historico

Población Potencial hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Población servida hab 489.920 499.895 510.132 520.632 531.290

Cobertura Servicio Alcantarillado % 82,5% 82,5% 82,5% 82,5% 82,5%

Nuevas conexiones en periodo No 1.663 1.900 1.950 2.000 2.030

Total de Acometidas alcantarillado en periodo No 93.318 95.218 97.168 99.168 101.198
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TABLA No. 114 
OFERTA Y DEMANDA  DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 

ESCENARIO HISTORICO 
2017 - 2021 

 

De la misma forma, se proporciona la cuantificación de las variables correspondiente al 

escenario del PDES -2020. 

TABLA No. 115 
PROYECCIONES ALCANTARILLADO SANITARIO 

 ESCENARIO PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 
 

 

Respecto al análisis de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de  Alba Rancho, 

la modelación de oferta y demanda determina que existe un déficit en el proceso de 

tratamiento. 

TABLA No. 116 
OFERTA Y DEMANDA  DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 

ESCENARIO PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 

 

3.9. Resumen de Metas de los Servicios de Agua Potable y del 

Alcantarillado Sanitario 
 

En los siguientes puntos se resumen los principales resultados obtenidos de la 

modelación del balance de agua y alcantarillado sanitario para los escenarios propuestos. 

 

Evaluacion Planta Alba Rancho Und 2017 2018 2019 2020 2021

Qmedio aguas residuales neto l/s 487 498 510 547 562

Capacidad de Tratamiento Alba Rancho l/s 400 400 400 400 400

Ampliacion PTAR Alba Rancho l/s 0 0 0 600 600

Mejoras PTAR Alba Rancho l/s 0 0 0 0 200

Capacidad de Tratamiento Alba Rancho con ampliacion l/s 400 400 400 1.000 1.200

PTAR Valverde l/s \ 0 0 0 240

Demanda/Oferta total % 122% 125% 128% 55% 39%

Deficit/Superavit Déficit Déficit Déficit OK OK

Metas Quinquenales Alcantarillado Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario PDES 2020

Población Potencial hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Población servida hab 489.920 499.895 520.895 541.895 562.895

Cobertura Servicio Alcantarillado % 82,5% 82,5% 84,3% 85,9% 87,4%

Nuevas conexiones en periodo No 1.663 1.900 4.000 4.000 4.000

Total de Acometidas alcantarillado en periodo No 93.318 95.218 99.218 103.218 107.218

Evaluacion Planta Alba Rancho Und 2017 2018 2019 2020 2021

Qmedio aguas residuales neto l/s 487 573 660 753 776

Capacidad de Tratamiento Alba Rancho l/s 400 400 400 400 400

Mejoras PTAR Alba Rancho l/s 0 0 0 0 200

Ampliacion PTAR Alba Rancho l/s 0 0 0 600 600

Capacidad de Tratamiento Alba Rancho con ampliacion l/s 400 400 400 1.000 1.200

PTAR Valverde l/s 0 0 0 0 240

Demanda/Oferta total % 122% 143% 165% 75% 54%

Deficit/Superavit Déficit Déficit Déficit OK OK
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TABLA No. 117 
METAS QUINQUENALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2017-2021 

ESCENARIO HISTORICO 

 
 

TABLA No. 118 
METAS QUINQUENALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
ESCENARIO PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL  

 
 

TABLA No. 119 
METAS QUINQUENALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  

2017 - 2021 
ESCENARIO HISTORICO 

 
 
 
 
 

Metas Quinquenales Agua Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario Historico

Población total  hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Población servida por red hab 372.932 383.870 395.100 406.629 418.465

Coberturas agua potable SEMAPA y D8 y D9 % 62,8% 63,4% 63,9% 64,5% 65,0%

Nuevas conexiones en periodo cnx 2.347 2.083 2.139 2.196 2.254

Total de Conexiones Domesticas Final Periodo cnx 65.653 67.736 69.876 72.072 74.326

Consumo Total m3/mes 1.639.181 1.682.773 1.733.569 1.773.476 1.820.646

Perdidas Distribución % 43,56% 43,12% 42,69% 32,66% 32,33%

Longitud de Red Nueva m 3.886 3.956 47.769 49.041 50.346

Longitud total m 1.454.118 1.458.074 1.505.843 1.554.884 1.605.230

Escenario Historico con D8 y D9

Población total  hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Población servida por red hab 372.932 383.870 443.320 454.051 466.041

Coberturas agua potable SEMAPA y D8 y D9 % 62,8% 63,4% 71,7% 72,0% 72,4%

Nuevas conexiones en periodo cnx 2.347 2.083 7.654 2.196 2.254

Total de Conexiones Domesticas Final Periodo cnx 65.653 67.736 75.391 77.587 79.841

Consumo Total m3/mes 1.639.181 1.682.773 1.846.466 1.886.372 1.933.542

Perdidas Distribución % 43,56% 43,12% 42,69% 32,66% 32,33%

Metas Quinquenales Agua Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario PDES 2020

Población total  hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Población servida por red hab 375.758 447.467 521.959 599.316 618.040

Cobertura de Población Servida % 63% 74% 84% 95% 96%

Nuevas conexiones en periodo cnx 869 13.659 14.189 14.735 3.566

Total de Conexiones Domesticas Final Periodo cnx 65.891 79.550 93.739 108.473 112.040

Consumo Total m3/mes 1.577.786 1.857.839 2.137.871 2.440.827 2.514.155

Perdidas Distribución % 43,56% 43,12% 42,69% 32,66% 32,33%

Longitud de Red Nueva m 3.880 306.404 318.292 330.538 80.005

Longitud total m 1.457.533 1.763.936 2.082.228 2.412.766 2.492.771

Metas Quinquenales Alcantarillado Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario Historico

Población Potencial hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Población servida hab 489.920 499.895 510.132 520.632 531.290

Cobertura Servicio Alcantarillado % 82,5% 82,5% 82,5% 82,5% 82,5%

Nuevas conexiones en periodo No 1.663 1.900 1.950 2.000 2.030

Total de Acometidas alcantarillado en periodo No 93.318 95.218 97.168 99.168 101.198

Long. Redes alcantarillado anual m 7.595 7.741 43.547 44.664 45.334

Total red alcantarillado m 920.441 928.182 971.729 1.016.393 1.061.727
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TABLA No. 120 
METAS QUINQUENALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

ESCENARIO PEDS - 2020 

 

Para alcanzar las indicadas metas, será necesario garantizar la ejecución del conjunto de 

proyectos de inversión  previstos en los Anexos 8 y 9, con el detalle de inversiones 

previstas para cada año del indicado quinquenio, en los dos escenarios previstos. 

Analizando el punto de partida de SEMAPA que tiene en cuanto a sus restricciones de 

agua del año base, no resulta real ni factible pretender alcanzar las metas del PDES 

2016-2020 en el servicio de agua potable, ya que implicaría iniciar un proceso de 

ejecución de conexiones nuevas del servicio, sin contar con el líquido elemento, lo que 

deterioraría aún más la dotación de los actuales usuarios. 

En lo que se refiere al Servicio de Alcantarillado Sanitario, no tendría problemas para 

alcanzar la meta del PDES 2016-2020, al indicado año, en cualquier de los dos 

escenarios de inversión reflejados en el presente documento.  

Por lo anotado. la propuesta de la empresa en materia del desarrollo de los servicios para 

los próximos cinco años es la implementación del Escenario Histórico de inversiones y 

metas que conlleva, por constituir la que más se ajusta a la realidad de los servicios y sus 

perspectivas de mejoramiento.  

En ese sentido, a continuación se proporciona una matriz comparativa de la situación de 

base de los servicios y la situación proyectada al final del quinquenio 2017 a 2021, a 

través del cual reflejar los cambios cuantitativos y cualitativos de los servicios. 

  

Metas Quinquenales Alcantarillado Und 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario PDES 2020

Población Potencial hab 593.599 605.768 618.186 630.859 643.792

Población servida hab 489.920 499.895 520.895 541.895 562.895

Cobertura Servicio Alcantarillado % 82,5% 82,5% 84,3% 85,9% 87,4%

Nuevas conexiones en periodo No 1.663 1.900 4.000 4.000 4.000

Total de Acometidas alcantarillado en periodo No 93.318 95.218 99.218 103.218 107.218

Long. Redes alcantarillado anual m 37.305 42.622 89.730 89.730 89.730

Total red alcantarillado m 950.151 992.773 1.082.503 1.172.234 1.261.964
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TABLA No. 121 
CUADRO COMPARATIVO DE LA SITUACION INICIAL Y LA PROPUESTA 

 AL FINAL DEL QUINQUENI0 2016 - 2021 

 

Por lo expuesto, las metas de expansión de los servicios propuestos por la empresa, 

corresponde al escenario Histórico. 

3.10. Sistemas de autoabastecimiento. 
 

Conforme a lo previsto en la normativa regulatoria y sobre la base de los sistemas de 

autoabastecimiento registrados a la fecha, SEMAPA continuará con la identificación de 

nuevos sistemas y procederá a su notificación y aplicación del procedimiento dispuesto 

por la AAPS, así como de la operación y mantenimiento de los medidores instalados y del, 

registro de la información derivada. 

 

En lo que respecta a la utilización de  los recursos derivados de la aplicación de la tarifa 

prevista, SEMAPA presentara las respectivas propuestas a la instancia reguladora para 

su respectiva aprobación, conforme a los requisitos y procedimiento previsto para el 

efecto.  

CONCEPTO Und 2016 2021

Servicio de Agua Potable

Escenario Historico con D8 y D9

Población total  hab 581.675 643.792

Población servida por red hab 360.610 466.041

Coberturas agua potable SEMAPA y D8 y D9 % 62,00% 72,4%

Nuevas conexiones de agua de SEMAPA en el 

quinquenio cnx 11.020

Nuevas conexiones Proyecto D8 y D9 cnx 5.515

Total de conexiones de agua domesticas cnx 64.325 79.841

Total de conexiones de agua m3/mes 72.122 88.770

Consumo Total m3/mes 1.577.547 1.933.542

Perdidas Distribución % 44,00% 32,33%

Longitud de red nueva en el quinquenio m 47.232 50.346

Longitud total m 1.450.232 1.605.230

Total Volumen de produccion m3/hra 2.478 4.802

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Escenario Historico

Población Total hab 581.675 643.792

Población servida hab 458.375 531.290

Cobertura Servicio Alcantarillado % 78,8% 82,5%

Nuevas conexiones de alcantarillado en el quinquenio Cnx 9.543

Total conexiones de alcantarillado Cnx 91.675 101.198

Longitud de redes nuevas en el quinquenio m 148.881

Total red alcantarillado m 91.675 1.061.727

Longitud de colectores DN 1000 mm a 500 mm m 9.100         

Capacidad de Tratamiento de Aguas Servidas l/s 400 1.200

Otros aspectos

Indice de recaudación % 89,55% 94,55%

Indice de empleados por 1000 conexiones agua Empl 4,89          3,98           

Indice de empleados por 1000 conexiones agua y 

alcant. Empl 2,16          1,86           



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

187 
 

CAPITULO  CUARTO: PLANIFICACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS 
 
Seleccionado el escenario de proyección física de los servicios prestados por SEMAPA, 

en el presente capítulo se procede a la cuantificación financiera de las respectivas 

inversiones requeridas, de los costos de operación y mantenimiento, así como del impacto 

de las inversiones en materia de generación de ingresos y en general del equilibrio 

financiero que tendrá la empresa para el quinquenio de referencia, tomando en cuenta la 

alternativa de estructura tarifaria revisada y concertada con la AAPS. 

 

4.1. Programa de Inversiones 
 
Compatible con el escenario técnico de los servicios, en las siguientes tablas se reflejan el 

resumen de las inversiones requeridas en los distintos componentes considerados en 

ambos servicios. Aclarando que las inversiones correspondientes a la gestión 2017, 

constituyen las inversiones ejecutadas efectivamente en dicha gestión.  

 

Tomando en cuenta en consideración lo señalado y sobre la base del análisis de oferta y 

demanda de ambos servicios, se elaboró un plan de inversiones para la alternativa de 

inversión en el periodo considerado en este documento.  

Para ese  fin, el plan de inversiones está reflejado en la siguiente estructura de rubros de 

inversión: 

1. Inversiones de ampliación.- Considera las inversiones de infraestructura 

relacionada a la cadena productiva desde las fuentes hasta las conexiones de 

agua potable, así como también desde las conexiones de alcantarillado sanitario 

hasta el tratamiento y disposición de las aguas servidas. 

 

a. Obras de ampliación 

b. Conexiones de expansión y densificación 

c. Extensión de redes de redes de agua y alcantarillado 
 

2. Inversiones de renovación y mejora del servicio.- Se considera las inversiones: 
 

a. Renovación en producción de agua 

b. Renovaciones en plantas de tratamiento de aguas servidas 

c. Renovación de redes de agua y alcantarillado 

d. Renovaciones y mejoras en redes, así como de conexiones de ambos 

servicios. 
 

3. Otras inversiones.- que considera; 
 

a. Estudio de Pre inversión 
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4. Inversiones de infraestructura, que considera según el caso, rubros como son: 
 

a. Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales Equipos Producción 

b. Plantas de Tratamiento y Aducciones  

c. Equipos de Operación y Mantenimiento de Redes  

d. Vehículos  y otros  

e. Muebles e implementos oficina  

f. Edificios  

g. Sistemas y Comunicaciones  

h. Equipos de macro medición y fugas 
 

Sobre la base de esta estructura de inversión, a continuación se proporciona el  resumen  

de la inversión prevista para el escenario seleccionado. 
 

TABLA No. 122 
PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2017-2021 ESCENARIO HISTORICO 

Expresado en Bolivianos 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

1. INVERSIONES DE AMPLIACION Bs. 2017(*) 2018 2019 2020 2021

1.1 PRODUCCION DE AGUA 67.789.166            29.222.797                    5.280.340              15.427.933            11.269.881            6.588.214                

1.2 REDES AGUA Y CONEXIONES 124.441.601         8.009.237                      17.104.907            34.434.229            44.337.642            20.555.585             

1.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO 46.475.600            6.496.736              18.439.432            18.439.432            3.100.000                

1.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 220.570.635         9.412.818                      30.934.552            60.495.178            71.927.784            47.800.303             

1. Total Inversiones Ampliación 459.277.002         46.644.852                    59.816.536            128.796.773         145.974.739         78.044.102             

2. INVERSIONES DE RENOVACION Bs. 2017 2018 2019 2020 2021

2.1 PRODUCCION DE AGUA -                          

2.2 REDES AGUA Y CONEXIONES 8.262.099              2.877.282              2.311.632              1.761.172              1.312.012                

2.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO -                          

2.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 5.064.049              1.266.012              1.266.012              1.266.012              1.266.012                

2. Total Inversiones Renovación 13.326.148           -                                   4.143.294              3.577.644              3.027.184              2.578.024                

3. OTRAS INVERSIONES Bs. 2017 2018 2019 2020 2021

3.1. ESTUDIOS DE PREINVERSION 1.035.000              250.000                 785.000                 -                          -                            

3. Total Otras Inversiones 1.035.000 0 250.000 785.000 0 0

4. INVERSIONES ESTRUCTURA Bs. 2017 2018 2019 2020 2021

4,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales 3.850.000              2.050.000              500.000                 1.000.000              300.000                   

4.2 Equipos Producción - PTAP y Aducciones 5.175.000              1.275.000              1.200.000              900.000                 1.800.000                

4.3.Equipos para la PTAR 900.000                 -                          300.000                 300.000                 300.000                   

4.4. Equipos de O y M Redes -                          

4,5 Véhiculos, camionetas y otros 10.574.598            4.086.400              907.400                 5.438.998              141.800                   

4.6 Muebles e implementos oficina -                          

4.7 Programa de ANC 6.413.120              4.558.250                      990.750                 388.040                 388.040                 88.040                     

4.8 Edificios 145.775                 145.775                          -                          -                          -                          -                            

4.9 Sistemas y Comunicaciones 3.745.219              1.928.159                      1.302.060              165.000                 185.000                 165.000                   

4.10 Equipos de macromedición y fugas -                          

4.11 Fortalecimiento institucional 4.605.949              337.154                          1.829.484              1.219.656              1.219.656              -                            

4. Total Estructura 35.409.662            6.969.338                      11.533.694            4.680.096              9.431.694              2.794.840                

TOTAL GENERAL 509.047.811         53.614.190                   75.743.524           137.839.513         158.433.617         83.416.967             

(*) La Inversión de la gestión 2017 corresponde a la inversión ejecutada en dicha gestión

PLAN DE INVERSIONES PERIODO  2017 a 2021

En bolivianos
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La tabla anterior refleja, que SEMAPA programa una inversión de Bs. 509.047.811 

bolivianos para el quinquenio 2017 – 2021, lo que determina un promedio anual de 

inversión de 101 millones de bolivianos por año. El detalle respectivo de los componentes 

que contienen cada rubro de inversión es proporcionado a través del Anexo 8. 

GRAFICA No. 30 

DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES POR SERVICIO  

PERIODO 2017-2021  ESCENARIO HISTORICO 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

La mayor prioridad del programa de inversiones, está orientado al servicio de 

alcantarillado sanitario con el 53,45%, seguida de las inversiones en agua potable con el 

39,59 % y finalmente están las inversiones en estructura cerca al 6,96 %. 

Por otra parte, a continuación se proporciona  la distribución de las inversiones por tipo de 

servicio, en inversiones de ampliación y renovación. 
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GRAFICA No. 31 

DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES POR SERVICIO EN AMPLIACION Y RENOVACIÓN 

PERIODO 2017-2021 

ESCENARIO HISTORICO 

 

En la gráfica se puede observar que en los próximos años se priorizará la inversión de 

ampliación en relación a la inversión de renovación, el total de inversión de ampliación 

propuesta alcanza a 495 millones de bolivianos, en tanto que la inversión de renovación 

propuesta sería de 13 millones de bolivianos. 

El paquete de inversión de ampliación que alcanza a 495 millones de bolivianos, están 

previstas ser ejecutadas con recursos propios. No obstante de ello, existen proyectos de 

inversión cuya ejecución tiene previsto el cofinanciamiento de otras instancias externas de 

SEMAPA conforme a la siguiente relación: 

TABLA No. 123 
PROYECTOS DE INVERSION CON COFINANCIAMIENTO 

PERIODO 2017-2021 
ESCENARIO HISTORICO 

 
              Fuente: Elaboración propia 

 

Los recursos de contraparte de SEMAPA por 46 millones de bolivianos, se hallan 
considerados en los indicados 495 millones de bolivianos de la inversión de ampliación 
prevista con recursos propios. 

Agua Potable

Alcantarillado

Estructura

193.265.767 

267.046.235 

35.409.662 

8.262.099 

5.064.049 

-

Inversión Renovación Inversión Ampliación

CONCEPTO

TOTAL 

PROYECTO Bs.

APORTE FINANCIADO 

Bs.

APORTE SEMAPA 

Bs.

Ampliación del Sis. Agua Potable  Sur Distrito 9 

Khara Khara  (MMAyA) 21.736.821        14.456.816                   7.280.005
Ampliación del Sis. Agua Potable  Sur Distrito 9 

Arrumani (MMAyA) 14.755.524        7.377.762                      7.377.762
Renovacion sistema agua y alcantarillado Casco 

Viejo Fase I - Distrito D-12. (GAM) 52.612.917        39.952.795                   12.660.122
Construccion Sistema Alcantarillado sanitario D9-

Arrumani. (MMAyA) 25.278.155 12.639.078                   12.639.078

Programa Fortalecimiento - (UCP/PAAP/MMAyA) 8.173.684            2.067.289                    6.106.395            

TOTAL Bs. 122.557.101         76.493.739                   46.063.362           
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Adicionalmente se ha identificado el lote de inversiones que requieren la determinación y  
gestión ante los diferentes niveles de gobierno su respectivo cofinanciamiento, cuyo 
detalle es el siguiente: 

TABLA No. 124 
PROYECTOS DE INVERSION QUE REQUIEREN GESTIONAR SU COFINANCIAMIENTO 

PERIODO 2017-2021 
ESCENARIO HISTORICO 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Los 113,69 millones de bolivianos de recursos de contraparte de SEMAPA, se hallan 

considerados en los indicados 495 millones de bolivianos de inversión de ampliación 

prevista a ser cubierta con recursos propios. 

Mejoras de la eficiencia 

A fin de complementar con el conjunto de obras de infraestructura a ser desarrollada en 

los escenarios propuestos, es también indispensable la ejecución de medidas orientadas 

a mejorar le eficiencia en las distintas áreas de la empresa, en temáticas específicas que 

tienen relación a la consecución de metas. Para ese propósito se ha elaborado la 

siguiente matriz de actividades a ser implementadas para ese propósito. 

 
 

CONCEPTO Total Bs. SEMAPA

A GESTIONAR (76%) SEMAPA (24%)

47.339.878 12.660.122

A GESTIONAR (50%) SEMAPA (50%)

10.868.410                  10.868.410          

A GESTIONAR (50%) SEMAPA (50%)

12.639.078                  12.639.078          

MMAyA (50%) GAM (30%) SEMAPA (20%)
Mejoramiento y ampliación de la PTAR Alba 

Rancho 95.000.000 47.500.000                  28.500.000          19.000.000          

MMAyA (50%) GAM (30%) SEMAPA (20%)

Construccion PTAR Valverde 72.228.000 36.114.000                  21.668.400          14.445.600          

MMAyA (50%) GAM (30%) SEMAPA (20%)

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PARA 

LA MANCOMUNIDAD SUB D-31, PUCARA 

GRANDE Y SIVINGANI DISTRITO 9 69.198.535 34.599.268                  20.759.561          13.839.707          

MMAyA (50%) GAM (30%) SEMAPA (20%)

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PARA 

LA MANCOMUNIDAD SUB D-31, PUCARA 

GRANDE Y SIVINGANI DISTRITO 9 61.862.679 30.931.340                  18.558.804          12.372.536          

MMAyA (50%) GAM (30%) SEMAPA (20%)

CONSTRUCCION Y REFACCIÓN EMISARIO 

SURESTE ZONA AEROPUERTO 66.523.810 33.261.905                  19.957.143          13.304.762          

MMAyA (50%) GAM (30%) SEMAPA (20%)

CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO 

SANITARIO AV. PANAMERICANA  DISTRITO 5 22.808.124 11.404.062                  6.842.437            4.561.625            

TOTALES 494.636.124 113.691.840       

Ampliación del Sis. Agua Potable  Sur Distrito 9 

Khara Khara 21.736.821

Renovacion sistema agua y alcantarillado Casco 

Viejo 1 (Distrito D-12) 60.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

380.944.284                                                   

Ampliación del Sis. Agua Potable  Sur Distrito 9 

Arrumani 25.278.155
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TABLA No. 125 
PROPUESTAS DE MEJORAS DE EFICIENCIA 

2017- 2021 

No. OBJETIVO ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

PREVISTO Bs. 

1.- Mejorar la 

confiabilidad en la 

lectura de medidores 

 Revisar la lógica de programación de 

los lecturadores. 

 Renovación de equipos lecturadores 

 Recopilar la información relativa a los 

medidores defectuosos y con 

dificultades para su lectura. 

 Sobre las base de la anterior 

información Programar las actividades 

de mantenimiento y renovación. 

 Revisión del procedimiento de 

inconsistencia en el proceso de 

depuración de la facturación. 

 

 

50.000 

 

2.- Elevar el porcentaje 

de cobranza de los 

servicios 

 Conforme a la política y  disposiciones 

relativas a la cobranza, verificar su 

cumplimiento periódico. 

 Efectuar las conciliaciones que 

corresponda ante entidades del sector 

público, a fin de gestionar el pago de 

las facturas pendientes de pago.   

 Elaboración de la estrategia de 

recuperación de la mora 

1.455.918 

3.- Preservar el correcto 

funcionamiento de 

los micromedidores 

instalados 

 Elaborar planes de renovación y 

mantenimiento preventivo y correctivo 

de los medidores instalados en la red, 

sobre la base de una metodología de 

multicriterio: niveles de consumo, 

fechas de instalación, reportes del 

estado físico y funcionamiento de los 

medidores. 

 Implementar zonas piloto con 

alternativas tecnológicas de medidores 

(medidores electrónicos), que permita 

contar con una estrategia de acción 

para mejorar la confiabilidad  de la 

medición. 

 

  336.000 

 

 

 

 

 

 

 

1.060.000 

4.- Actualizar el catastro 

de usuarios 

 Sobre la base de los requerimientos de 

información de la estructura tarifaria 

aprobada, planificar las acciones de  

recategorización que corresponda. 

 Levantar la información relativa a 

edificios y condominios, para fines de 

control de consumos y facturación de 

los servicios. 

938.032 

5.- Renovar el Sistema 

Informático 

Comercial 

 Establecer al base de los 

requerimientos técnicos del área 

comercial, orientados a dar 

confiabilidad en el procesamiento de 

la información, facilitar las tareas de 

los funcionarios, de atención a los 

requerimientos de información de los 
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usuarios internos  y externos (usuarios, 

reguladores, impositivos) 

 Definir la estrategia para la renovación 

del Sistema de Información 

Comercial, conforme a la política 

establecida en materia de sistemas de 

información de la empresa. 

 Revisión de los formatos de 

información (reportes) sobre la base de 

criterios de la utilidad y frecuencia de 

consulta de los mismos.   

6.- Renovar el Sistema 

Informático 

Administrativo 

Financiero 

 Definir los requerimientos de la 

integración de la información 

administrativa, contable y financiera. 

 Definir los planes de cuenta 

relacionados a generar información 

por centros de costos o 

responsabilidad. 

 Vincular con los requerimientos de 

información de entidades estatales y 

de control externo. 

 Definir la estrategia de desarrollo e 

implementación de la renovación del 

sistema de Administrativo Financiero.  

 Cableado estructural de todas las 

dependencias centrales de la empresa. 

1.200.000  

(Incluye Sistema 

Comercial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000 

7.- Establecer el 

programa de 

capacitación y 

actualización 

quinquenal 

 Efectuar el relevamiento de los 

requerimientos de capacitación de las 

distintas áreas de la empresa. 

 Gestión de Aguas residuales y 

ambiental, uso racional de agua y 

capacidades técnicas en inversiones 

 Priorizar la atención de los 

requerimientos de capacitación y/o 

actualización. 

 Elaborar el procedimiento de 

ejecución, evaluación e impacto en el 

rendimiento y productividad, en 

relación a la capacitación realizada  

 

 

 

3.029.041 

8.-  Mejorar el grado de 

ejecución de las 

inversiones 

 Revisar el procedimiento 

administrativo que permita ejecutar el 

programa de inversiones propuesto 

para cada gestión, en el marco de las 

disposiciones normativas vigentes. 

 Organizar el portafolio de inversiones 

estratégicas para elaborar la ruta 

crítica para su licitación,  ejecución y 

puesta en marcha. 

 Implementar un sistema de 

seguimiento y control mensual de 

ejecución de las inversiones y del 

POA 

 Gestionar las fuentes de 

financiamiento relacionadas a la 

cartera de inversión prevista de 

cofinanciamiento en el PDQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.427 



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

194 
 

9.- Implementar las 

condiciones para la 

sectorización de 

distritos 

 Organización de la sectorización de 

distritos. 

 Instalación de macromedidores en la 

infraestructura estratégica 

 Instalación de reductoras de presión de 

doble consigna 

 Análisis y planificación de la 

actualización del catastro técnico.  

  264.120 

 

1.945.500 

 

 

 

 

1.000.000 

10.- Reducir el agua No 

contabilizada 

 Instalación de micromedidores al 

100% de usuarios que no cuentan las 

gestiones 2017 -2018. 

 Implementación del programa piloto 

de ANC 

 Adquirir los equipos de telemetría para 

su respectiva renovación. 

 Adquisición de equipos de detección 

de tubería 

2.275.200 

 

 

  505.000 

 

 

 

1.060.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Costos totales relacionados a los servicios 
 

La cuantificación de costos, ha partido de la clasificación de costos que cuenta la 

empresa, abierta por tipo de servicio: 

Costos de Administración, comercialización, Operación y 
Mantenimiento 

 
 Costos de Comercialización 
 Costos de Administración, que incluyen los impositivos 
 Costos de Captación 
 Costos de Tratamiento 
 Costos de distribución 
 Costos de alcantarillado sanitario 
 

Costos de renovación o reposición 
 

 Costos de depreciación 
 
Costos de servicio de la deuda 

 
 Costos financieros 
 Amortización de capital 

 
A estos costos se añadieron los recursos comprometidos para la amortización de capital 

de los pasivos vigentes, conforme a plazos, monedas y condiciones pre establecidas.  

 

Los criterios utilizados para la respectiva proyección de los costos, se ha vinculado con 

variables que estén relacionadas a determinados componentes específicos de los 

servicios, como el volumen de agua producido o tratado de aguas residuales, el número 
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de conexiones, la longitud de redes, la inversión pre existente y nueva, promedio de 

crecimiento y tendencias de incrementos en materia salarial. 

Una de las variables importantes consideradas, ha sido la referida a los costos derivados 

de la utilización de las aguas del proyecto Misicuni, conforme a los precios y volúmenes 

de utilización estimados. 

a) Proyección del costo del servicio de agua potable 

 

Para la proyección de los costos relativos al servicio de agua potable, fueron 

considerados los distintos conceptos que históricamente la empresa fue incurriendo (a 

costos eficientes) en la prestación de este servicio, así como de aquellos ajustes que 

ameritan para asegurar la adecuada prestación del servicio y los que se originan del 

cumplimiento de las metas propuestas para el periodo 2017 – 2021, tanto en materia de 

costos y gastos, así como de la inversión requerida. 

 

De la misma forma, fueron incorporados los impactos de las disposiciones legales en 

materia laboral e impositiva que la empresa está obligada a cumplir. 

 

El comportamiento de los costos de este servicio, fundamentalmente se relacionó a tres 

variables fundamentales: 

 

 Volumen de agua potable producida 

 Número de conexiones de agua potable 

 Importes facturados del servicio de agua potable 

 

Los respectivos costos han sido calculados para los dos escenarios de inversión 

considerados en el presente documento. 

 

TABLA No. 126 
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE – ESCENARIO HISTORICO 

PERIODO 2017 – 2021 

Expresado en Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

A.- Costos de administración 9.612.963      9.979.504      12.105.660    12.621.227    13.287.042    57.606.397       

B.- Costos de operación y mantenimiento 31.869.870    33.329.242    40.276.555    41.944.763    43.961.789    191.382.219     

C.- Costos de ambientales 2.560.947      2.495.002      2.907.151      2.918.788      3.011.444      13.893.333       

D.- Impuestos y tasas 12.603.285 12.928.979 13.666.640 13.976.364 14.298.926 67.474.194       

E.- Costos de renovación y reposición 51.077.336    52.091.326    51.438.653    54.755.488    55.512.848    264.875.651     

F.- Costos de obligaciones financieras 13.703.767    13.612.610    12.055.103    11.758.747    3.431.913      54.562.140       

      Costos financieros 7.294.792      7.085.476      6.883.257      6.723.723      1.110.442      29.097.690

      Amortización de capital 6.408.975      6.527.134      5.171.846      5.035.023      2.321.471      25.464.450

G.- Inversiones de ampliación 38.412.959    25.200.256    51.304.327    59.036.188    28.449.450    202.403.181
H.- Inversiones de ampliación ambientales 1.912.281      2.574.551      1.518.307      963.847          -                   6.968.986         

TOTAL GENERAL 161.753.409 152.211.471 185.272.397 197.975.412 161.953.413 859.166.101     



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

196 
 

 

 

b) Proyección del  Costo del servicio de alcantarillado 

 

De la misma forma para el servicio de alcantarillado sanitario se procedió efectuar una 

estimación técnica de los costos a ser incurridos en sus diferentes componentes, sobre la 

base de: 

 

 Las características tecnológicas de la infraestructura física construida, en los sus 

distintos componentes.  

 

 La operación y mantenimiento requerido por toda la infraestructura. 

 

El comportamiento de los costos de este servicio, fundamentalmente se relacionó a tres 

variables fundamentales: 

 

 Volumen de agua recolectadas y tratadas  

 Número de conexiones de alcantarillado sanitario 

 Importes facturados del servicio 

 

El resumen de los costos derivados del servicio de alcantarillado sanitario en los 

escenarios de proyección realizados es el siguiente: 

 

TABLA No. 127 
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

ESCENARIO HISTORICO 
PERIODO 2017 – 2021 

Expresado en Bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A los anteriores dos conjunto de costos deben añadidos, los costos de comercialización 

en ambos servicios, los mismos que son similares para los escenarios considerados: 

 
 
 
 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

A.- Costos de administración 12.046.120    12.415.517    13.937.264    14.479.333    15.154.823    68.033.057       

B.- Costos de operación y mantenimiento 10.153.591    10.616.127    12.207.748    12.821.980    13.534.939    59.334.386       

C.- Costos de ambientales 867.819          845.473          985.136          989.080          1.020.478      4.707.985         

D.- Impuestos y tasas 6.993.277 7.182.397 7.586.196 7.758.604 7.936.656 37.457.129       

E.- Costos de renovación y reposición 35.716.909    35.778.382    37.152.136    40.853.431    42.637.127    192.137.983     

F.- Costos de obligaciones financieras -                   -                   -                   -                   -                   -                      

      Costos financieros -                      

      Amortización de capital -                      

G.- Inversiones de ampliación 9.186.705      40.823.177    72.321.071    86.288.234    52.389.492    261.008.679     
H.- Inversiones de ampliación ambientales 4.102.245      3.002.245      9.118.163      9.118.163      -                   25.340.816       

TOTAL GENERAL 79.066.666    110.663.318 153.307.714 172.308.824 132.673.514 648.020.036     
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TABLA No. 128 
COSTOS DE COMERCIALIZACION 

2017 - 2021 
En bolivianos  

 
 

4.3. Ingresos totales relacionados a los servicios 
 

Sobre la base de los escenarios de proyección de los servicios propuestos en el presente 

documento, se procedió a calcular los respectivos ingresos considerados en el Estudio de 

Precios y Tarifas elaborado para este mismo periodo quinquenal. Para ese efecto se ha 

considerado la alternativa de estructura tarifaria trabajada conjuntamente con la AAPS y 

socializada con la población, cuyas principales es la aplicación de Cargos Fijos y Cargos 

Variables, estas últimas conforme a los rangos de consumos establecidos. 

A los ingresos derivados de las tarifas de los servicios prestados, se añadieron los 
ingresos producto de la aplicación de precios por otros conceptos relacionados a los 
servicios, así como de la recuperación de mora y disminuciones de caja bancos, que en 
conjunto determinan el flujo de recursos para cada gestión. 

4.4. Equilibrio financiero 

De manera similar a lo aplicado en el diagnóstico, se considera los tres siguientes tres 
niveles de equilibrio financiero, derivado de la cobertura de los ingresos en relación al 
conjunto de costos previstos para los servicios en el próximo quinquenio. 

 Equilibrio Financiero Básico 
 Equilibrio Financiero Intermedio 
 Equilibrio Financiero Sostenible 

El equilibrio financiero proyectado se realiza considerando las actuales tarifas y tomando 

las tarifas de la nueva estructura tarifaria. 

Sobre la base de la proyección de ingresos en cada caso, de los distintos componentes 

de los costos e inversiones, se procedió a calcular el equilibrio financiero que la empresa 

podría alcanzar, considerando una tasa de descuento del 12% para la actualización de los 

flujos de caja, de acuerdo a la Guía de elaboración de los precios y tarifas proporcionado 

por  la AAPS.  

En ese sentido, a continuación se proporciona el equilibrio financiero calculado con las 

actuales tarifas y considerando el escenario de Inversión Histórico. 

  

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

A.-Costos de Comercialización 8.475.650      8.851.508      10.712.644    11.144.937    11.674.033    50.858.772       
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TABLA No. 129 
EQUILIBRIO FINANCIERO PROYECTADO CON LAS ACTUALES TARIFAS 

PERIODO 2017 – 2021 

Expresado en bolivianos 

 

 

A.- EQUILIBRIO BASICO (CUBRE COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIEROS)
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

1 2 3 4 5

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

INGRESOS 212.433.856     166.279.599     169.414.911     175.236.739     179.427.728     902.792.833     

Ingresos servicio de agua 88.638.115       92.900.780       98.670.341       103.501.215     106.004.896     489.715.348     

Ingresos servicio de alcantarillado 48.208.103       47.673.585       48.809.110       49.973.752       51.155.863       245.820.414     

Otros conceptos 13.228.070       13.381.651       13.643.883       13.954.192       14.217.391       68.425.187       

Ingresos financieros -                      

Recuperación de mora 9.259.568          7.323.584          8.291.576          7.807.580          8.049.578          40.731.885       

Transferencias para inversión -                      

Disminucion de caja y bancos 53.100.000       5.000.000          -                      -                      -                      58.100.000       

Desembolsos de préstamos -                      

EGRESOS 108.887.290 112.256.360 126.440.097 130.413.822 127.312.043 605.309.613     

Operación y Mantenimiento 75.586.961       78.532.374       93.132.158       96.920.107       101.644.549     445.816.149    

Impuestos y tasas 19.596.562       20.111.376       21.252.836       21.734.968       22.235.581       104.931.323    

Pasivos Financieros

    Amortizacion de capital 6.408.975          6.527.134          5.171.846          5.035.023          2.321.471          25.464.450      

    Pago de intereses y comisiones 7.294.792          7.085.476          6.883.257          6.723.723          1.110.442          29.097.690      

Resultado Neto 103.546.566     54.023.240       42.974.813       44.822.917       52.115.684       297.483.221     

Resultado Neto VAN (2016) 92.452.291       43.066.996       30.588.623       28.485.774       29.571.839       224.165.523     

Tasa de descuento 12,00%

EQUILIBRIO FINANCIERO  (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS 189.673.086     132.557.079     120.586.187     111.366.116     101.812.111     655.994.579     

VALOR ACTUAL EGRESOS 97.220.795       89.490.083       89.997.564       82.880.341       72.240.272       431.829.055     

CAMBIO REAL DE INGRESOS REQUERIDO 

2017-2021 51,91%

B.- EQUILIBRIO INTERMEDIO (CUBRE COSTOS DE OPERACIÓN, PASIVOS FINANCIEROS Y RENOVACION 

En bolivianos
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

1 2 3 4 5

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

INGRESOS 212.433.856     166.279.599     169.414.911     175.236.739     179.427.728     902.792.833     

Ingresos servicio de agua 88.638.115       92.900.780       98.670.341       103.501.215     106.004.896     489.715.348    

Ingresos servicio de alcantarillado 48.208.103       47.673.585       48.809.110       49.973.752       51.155.863       245.820.414    

Otros conceptos 13.228.070       13.381.651       13.643.883       13.954.192       14.217.391       68.425.187      

Ingresos financieros -                      -                      -                      -                      -                      -                     

Recuperación de mora 9.259.568          7.323.584          8.291.576          7.807.580          8.049.578          40.731.885      

Transferencias para inversión -                      -                      -                      -                      -                      -                     

Disminucion de caja y bancos 53.100.000       5.000.000          -                      -                      -                      58.100.000      

Desembolsos de préstamos

EGRESOS 195.681.535 200.126.068 215.030.886 226.022.740 225.462.018 1.062.323.247  

Operación y Mantenimiento 75.586.961       78.532.374       93.132.158       96.920.107       101.644.549     445.816.149    

Impuestos y tasas 19.596.562       20.111.376       21.252.836       21.734.968       22.235.581       104.931.323    

Pasivos Financieros -                      -                      -                      -                      -                      

    Amortizacion de capital 6.408.975          6.527.134          5.171.846          5.035.023          2.321.471          25.464.450      

    Pago de intereses y comisiones 7.294.792          7.085.476          6.883.257          6.723.723          1.110.442          29.097.690      

Inversión de renovación 86.794.245       87.869.708       88.590.788       95.608.918       98.149.975       457.013.634    

-                     

Resultado Neto 16.752.321       33.846.468-       45.615.975-       50.786.001-       46.034.290-       159.530.414-     

Resultado Neto VAN (2016) 14.957.430       26.982.197-       32.468.550-       32.275.422-       26.121.093-       102.889.832-     

Tasa de descuento 12,00%

EQUILIBRIO FINANCIERO  (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS 189.673.086     132.557.079     120.586.187     111.366.116     101.812.111     655.994.579     

VALOR ACTUAL EGRESOS 174.715.656     159.539.276     153.054.737     143.641.538     127.933.204     758.884.411     

CAMBIO REAL DE INGRESOS REQUERIDO 

2017-2021 -13,56%
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Los resultados reflejan que la empresa con las actuales tarifas, solo podría alcanzar un 

equilibrio financiero básico, sin capacidad para cubrir la inversión de renovación y/o 

reposición, así como de la inversión de ampliación. En el nivel intermedio los ingresos 

quinquenales presentan un rezago del 13,56 % frente a los costos, en tanto que en el 

nivel de equilibrio financiero sostenible el rezago se incrementa al 40,58%, en relación a 

los costos requeridos. Si la empresa quisiera alcanzar este último nivel de equilibrio, 

SEMAPA debería subir sus ingresos en 68,29 %. 

Ante estos resultados y tomando en cuenta el significativo rezago real de los ingresos, la 

empresa propone reducir dicha brecha financiera en el quinquenio 2017 a 2021 en forma 

parcial, alcanzando el equilibrio financiero intermedio en dicho periodo, a través de la 

aplicación de una nueva estructura tarifaria con características de facturación más 

equitativas en la distribución de costos entre los diferentes usuarios y de incentivo para un 

mayor uso racional del agua.  

 
 
 
 
 
 
 

C.- EQUILIBRIO SOSTENIBLE (COSTOS DE O&M, PASIVOS FINANCIEROS, RENOVACION Y AMPLIACION)

En bolivianos
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

1 2 3 4 5

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

INGRESOS 212.433.856     166.279.599     169.414.911     175.236.739     179.427.728     902.792.833     

Ingresos servicio de agua 88.638.115       92.900.780       98.670.341       103.501.215     106.004.896     489.715.348    

Ingresos servicio de alcantarillado 48.208.103       47.673.585       48.809.110       49.973.752       51.155.863       245.820.414    

Otros conceptos 13.228.070       13.381.651       13.643.883       13.954.192       14.217.391       68.425.187      

Ingresos financieros -                      -                      -                      -                      -                      -                     

Recuperación de mora 9.259.568          7.323.584          8.291.576          7.807.580          8.049.578          40.731.885      

Transferencias para inversión -                      -                      -                      -                      -                      -                     

Disminucion de caja y bancos 53.100.000       5.000.000          -                      -                      -                      58.100.000      

Desembolsos de préstamos -                      -                      -                      -                      -                      -                     

EGRESOS 249.295.725 271.726.297 349.292.754 381.429.173 306.300.960 1.558.044.910  

Operación y Mantenimiento 75.586.961       78.532.374       93.132.158       96.920.107       101.644.549     445.816.149    

Impuestos y tasas 19.596.562       20.111.376       21.252.836       21.734.968       22.235.581       104.931.323    

Pasivos Financieros -                      -                      -                      -                      -                      

    Amortizacion de capital 6.408.975          6.527.134          5.171.846          5.035.023          2.321.471          25.464.450      

    Pago de intereses y comisiones 7.294.792          7.085.476          6.883.257          6.723.723          1.110.442          29.097.690      

Inversión de renovación 86.794.245       87.869.708       88.590.788       95.608.918       98.149.975       457.013.634    

Inversión de ampliacion 53.614.190       71.600.229       134.261.869     155.406.433     80.838.942       495.721.663    

Resultado Neto 36.861.869-       105.446.698-     179.877.844-     206.192.434-     126.873.233-     655.252.077-     

Resultado Neto VAN (2016) 32.912.383-       84.061.462-       128.033.496-     131.039.019-     71.991.279-       448.037.640-     

Tasa de descuento 12,00%

EQUILIBRIO FINANCIERO  (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS 189.673.086     132.557.079     120.586.187     111.366.116     101.812.111     655.994.579     

VALOR ACTUAL EGRESOS 222.585.469     216.618.540     248.619.683     242.405.135     173.803.391     1.104.032.219  

CAMBIO REAL DE INGRESOS REQUERIDO 

2017-2021 -40,58%
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TABLA  No. 130 
EQUILIBRIO FINANCIERO PROYECTADO CON LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFA 

PERIODO 2017 – 2021 

Expresado en bolivianos 

 

 

A.- EQUILIBRIO BASICO (CUBRE COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIEROS)
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

1 2 3 4 5

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

INGRESOS 262.495.436     202.286.653     200.656.380     203.377.920     205.334.518     1.074.150.907  

Ingresos servicio de agua 111.141.849     113.119.741     115.540.054     117.057.142     117.109.981     573.968.767     

Ingresos servicio de alcantarillado 77.985.866        65.724.109        65.489.499        66.915.038        68.361.960        344.476.473     

Otros conceptos 11.008.154        11.119.219        11.335.251        11.598.160        11.812.999        56.873.783       

Ingresos financieros -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Recuperación de mora 9.259.568          7.323.584          8.291.576          7.807.580          8.049.578          40.731.885       

Transferencias para inversión -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Disminucion de caja y bancos 53.100.000        5.000.000          -                      -                      -                      58.100.000       

Desembolsos de préstamos -                      -                      -                      -                      -                      -                      

EGRESOS 108.887.290 112.256.360 126.440.097 130.413.822 127.312.043 605.309.613     

Operación y Mantenimiento 75.586.961        78.532.374        93.132.158        96.920.107        101.644.549     445.816.149    

Impuestos y tasas 19.596.562        20.111.376        21.252.836        21.734.968        22.235.581        104.931.323    

Pasivos Financieros -                      -                      -                      -                      -                      

    Amortizacion de capital 6.408.975          6.527.134          5.171.846          5.035.023          2.321.471          25.464.450      

    Pago de intereses y comisiones 7.294.792          7.085.476          6.883.257          6.723.723          1.110.442          29.097.690      

Resultado Neto 153.608.146     90.030.293        74.216.283        72.964.098        78.022.474        468.841.295     

Resultado Neto VAN (2016) 137.150.131     71.771.598        52.825.684        46.370.004        44.272.047        352.389.464     

Tasa de descuento 12,00%

EQUILIBRIO FINANCIERO  (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS 234.370.925     161.261.681     142.823.248     129.250.345     116.512.320     784.218.519     

VALOR ACTUAL EGRESOS 97.220.795        89.490.083        89.997.564        82.880.341        72.240.272        431.829.055     

CAMBIO REAL DE INGRESOS 

REQUERIDO 2017-2021 81,60%

B.- EQUILIBRIO INTERMEDIO (CUBRE COSTOS DE OPERACIÓN, PASIVOS FINANCIEROS Y RENOVACION 

En bolivianos
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

1 2 3 4 5

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

INGRESOS 262.495.436     202.286.653     200.656.380     203.377.920     205.334.518     1.074.150.907  

Ingresos servicio de agua 111.141.849     113.119.741     115.540.054     117.057.142     117.109.981     573.968.767    

Ingresos servicio de alcantarillado 77.985.866        65.724.109        65.489.499        66.915.038        68.361.960        344.476.473    

Otros conceptos 11.008.154        11.119.219        11.335.251        11.598.160        11.812.999        56.873.783      

Ingresos financieros -                      -                      -                      -                      -                      -                     

Recuperación de mora 9.259.568          7.323.584          8.291.576          7.807.580          8.049.578          40.731.885      

Transferencias para inversión -                      -                      -                      -                      -                      -                     

Disminucion de caja y bancos 53.100.000        5.000.000          -                      -                      -                      58.100.000      

Desembolsos de préstamos -                      -                      -                      -                      -                      

EGRESOS 195.681.535 200.126.068 215.030.886 226.022.740 225.462.018 1.062.323.247  

Operación y Mantenimiento 75.586.961        78.532.374        93.132.158        96.920.107        101.644.549     445.816.149    

Impuestos y tasas 19.596.562        20.111.376        21.252.836        21.734.968        22.235.581        104.931.323    

Pasivos Financieros  -                      -                      -                      -                      

    Amortizacion de capital 6.408.975          6.527.134          5.171.846          5.035.023          2.321.471          25.464.450      

    Pago de intereses y comisiones 7.294.792          7.085.476          6.883.257          6.723.723          1.110.442          29.097.690      

Inversión de renovación 86.794.245        87.869.708        88.590.788        95.608.918        98.149.975        457.013.634    

-                      -                      -                      -                      -                      -                     

Resultado Neto 66.813.901        2.160.585          14.374.506-        22.644.820-        20.127.500-        11.827.660       

Resultado Neto VAN (2016) 59.655.269        1.722.405          10.231.489-        14.391.193-        11.420.884-        25.334.108       

Tasa de descuento 12,00%

EQUILIBRIO FINANCIERO  (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS 234.370.925     161.261.681     142.823.248     129.250.345     116.512.320     784.218.519     

VALOR ACTUAL EGRESOS 174.715.656     159.539.276     153.054.737     143.641.538     127.933.204     758.884.411     

CAMBIO REAL DE INGRESOS 

REQUERIDO 2017-2021 3,34%
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Para la determinación de los niveles de equilibrio reflejados en las tablas anteriores, 

en forma adicional al impacto de la nueva estructura tarifaria propuesta, se consideró 

los importes de recuperación de facturas por cobrar de las gestiones anteriores, así 

como la disminución de caja y bancos en las primeros dos gestiones del quinquenio, 

a fin de asegurar las inversiones tipificadas como estratégicas. 

 

Con las medidas propuestas es posible cubrir las etapas de equilibrio básico e 

intermedio, no así el nivel sostenible (rezago del -28,97 %), no obstante de ello, 

considerando lo conflictivo que constituye revertir el actual rezago tarifario, las 

restricciones de base de la dotación del servicio de agua potable y la implementación 

de la nueva lógica de facturación de la estructura tarifaria propuesta, para el 

quinquenio referente se propone alcanzar la etapa de equilibrio financiero intermedio. 

 

Un aspecto fundamental en el escenario de equilibrio financiero con la nueva 

estructura tarifaria, es asegurar el cofinanciamiento de las denominadas inversiones 

estratégicas a través del compromiso de las instancias locales y nacionales, en la 

resolución de una problemática estructural de los servicios en la ciudad de 

Cochabamba con la ejecución de la inversión que permita recibir el caudal de agua 

C.- EQUILIBRIO SOSTENIBLE (COSTOS DE O&M, PASIVOS FINANCIEROS, RENOVACION Y AMPLIACION)

En bolivianos
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

1 2 3 4 5

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

INGRESOS 262.495.436     202.286.653     200.656.380     203.377.920     205.334.518     1.074.150.907  

Ingresos servicio de agua 111.141.849     113.119.741     115.540.054     117.057.142     117.109.981     573.968.767    

Ingresos servicio de alcantarillado 77.985.866        65.724.109        65.489.499        66.915.038        68.361.960        344.476.473    

Otros conceptos 11.008.154        11.119.219        11.335.251        11.598.160        11.812.999        56.873.783      

Ingresos financieros -                      -                      -                      -                      -                      -                     

Recuperación de mora 9.259.568          7.323.584          8.291.576          7.807.580          8.049.578          40.731.885      

Transferencias para inversión -                      -                      -                      -                      -                      -                     

Disminucion de caja y bancos 53.100.000        5.000.000          -                      -                      -                      58.100.000      

Desembolsos de préstamos -                      -                      -                      -                      -                      -                     

EGRESOS 249.295.725 271.726.297 349.292.754 381.429.173 306.300.960 1.558.044.910  

Operación y Mantenimiento 75.586.961        78.532.374        93.132.158        96.920.107        101.644.549     445.816.149    

Impuestos y tasas 19.596.562        20.111.376        21.252.836        21.734.968        22.235.581        104.931.323    

Pasivos Financieros -                      -                      -                      -                      -                      

    Amortizacion de capital 6.408.975          6.527.134          5.171.846          5.035.023          2.321.471          25.464.450      

    Pago de intereses y comisiones 7.294.792          7.085.476          6.883.257          6.723.723          1.110.442          29.097.690      

Inversión de renovación 86.794.245        87.869.708        88.590.788        95.608.918        98.149.975        457.013.634    

Inversión de ampliacion 53.614.190        71.600.229        134.261.869     155.406.433     80.838.942        495.721.663    

Resultado Neto 13.199.711        69.439.644-        148.636.374-     178.051.253-     100.966.443-     483.894.003-     

Resultado Neto VAN (2016) 11.785.456        55.356.859-        105.796.435-     113.154.790-     57.291.071-        319.813.699-     

Tasa de descuento 12,00%

EQUILIBRIO FINANCIERO  (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS 234.370.925     161.261.681     142.823.248     129.250.345     116.512.320     784.218.519     

VALOR ACTUAL EGRESOS 222.585.469     216.618.540     248.619.683     242.405.135     173.803.391     1.104.032.219  

CAMBIO REAL DE INGRESOS 

REQUERIDO 2017-2021 -28,97%
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del Proyecto Misicuni, así como de la ejecución de aquellas acciones orientadas a 

disminuir el agua no contabilizada o facturada. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Producto de todos los aspectos abordados en el alcance del Plan de Desarrollo 
Quinquenal de la empresa, es posible derivar las siguientes conclusiones: 
 

a) La  problemática de la prestación del servicio de agua en la ciudad de 

Cochabamba y todos los municipios colindantes, tiene un carácter estructural y 

complejo de resolución, complejidad que se ve agudizada si consideramos la 

activa participación que tiene la población en las decisiones relacionadas al uso 

del recurso hídrico. 

 

b) En esa perspectiva, en gestiones pasadas se han planteado y considerado el 

análisis de diferentes alternativas de solución sostenibles y de gran impacto en 

favor de la población meta.  

 

c) Precisamente, una de las soluciones instrumentadas constituye el Proyecto 

Múltiple Misicuni, que después de varias gestiones de ejecución y de la 

asignación de significativos recursos en materia de inversión, constituye la 

alternativa de solución a más corto plazo que prevé SEMAPA, para contar con un 

mayor volumen de agua, que le permita mejorar la dotación y continuidad de la 

prestación del servicio de agua potable. 

 

d) En ese sentido, todo escenario de proyección de los servicios que pueda 

elaborarse para los próximos cinco años, parte de considerar los beneficios de la 

operación y producción del Proyecto Múltiple Misicuni. Por ello, el programa de 

inversiones propuesto por SEMAPA contempla como inversión estratégica y 

fundamental a ser ejecutada, todas las obras e infraestructura y equipamiento, 

que permitan a la empresa contar con todas las condiciones técnicas requeridas, 

para recibir el caudal adicional que se derive de dicho proyecto. 

 

e) En forma paralela y con la misma prioridad de asignación de recursos de 

inversión y ejecución, SEMAPA propone llevar adelante un conjunto de acciones, 

trabajos  y obras, que permitan reducir el volumen de agua no contabilizada, a fin 

de alcanzar una explotación y utilización más racional del recurso hídrico, 

compatible con la Política Nacional de Uso Eficiente de Agua Potable y 

Adaptación al Cambio Climático vigente en el país, a fin de preservar los actuales 

volúmenes de agua potable producidos, así como de los futuros volúmenes a 

recibir. 
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En ese sentido, se han previsto un conjunto de recomendaciones (numeral 3.7) 

orientados a la micromedición universal y su incidencia en la continuidad del 

servicio. 

 

f) Para fines de desarrollo de los servicios en el quinquenio 2017 – 2021 y de las 

consiguientes metas de los servicios. SEMAPA se ha elaborado un escenario de 

proyección técnica de los servicios, que refleja un mejoramiento continuo de los 

servicios, con mayor incidencia en aquellas gestiones donde se encuentran ya 

concluidas las obras relacionadas al Proyecto Múltiple Misicuni. 

 

g) Por las restricciones hídricas iniciales, los periodos de construcción de las obras 

relacionadas al Proyecto Múltiple Misicuni, la ejecución de obras vinculadas a 

reducir el nivel de agua no contabilizada, no es posible implementar mayor 

celeridad en el crecimiento de la cobertura del agua potable, sin antes contar con 

un incremento en todas las capacidades de la cadena productiva, Por esta razón 

SEMAPA propone la aprobación de un escenario de cobertura de agua potable 

menor al requerido en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) al cabo 

de la gestión 2020. 

 

h) En lo que corresponde al servicio de alcantarillado sanitario, la cobertura inicial 

del quinquenio, ya sobrepasa la meta establecida en el PDES para el área 

urbana en el año 2020, por lo tanto este servicio no tendrá inconveniente de ser 

cumplido por parte de SEMAPA. 

 

i) Otro aspecto considerado por SEMAPA para fundamentar su propuesta del 

escenario de proyección de los servicios, ha sido proponer un nivel de 

requerimientos de inversión factibles de alcanzar financieramente por la empresa, 

tomando en cuenta el largo y dificultoso proceso que implica generar mayores 

recursos a través de las tarifas. 

Adicionalmente a lo señalado, la planificación técnica de los servicios, se consideró 

también como datos de base el Plan Maestro Metropolitano elaborado para Cochabamba, 

como documento rector para la proyección de los servicios en el área de prestación de 

SEMAPA. 

Es importante también indicar, que el plan de inversiones propuesto trae también la 

identificación de proyectos que requieren el cofinanciamiento de otras instancias, en el 

marco de participación y corresponsabilidad de los diferentes niveles del Estado, tomando 

en cuenta las restricciones financieras de la población. 

A fin de contar con una información homogénea entre las áreas operativas y las utilizadas 

para fines de cálculo de los indicadores de gestión proporcionados a la AAPS, se 

recomienda efectuar un análisis de compatibilización y consistencia de la misma, de modo 

que guarde un coherencia de construcción con la información histórica. 
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En ese marco, SEMAPA ha desarrollado una propuesta de planificación real y ambiciosa, 

acorde a las posibilidades técnicas y económicas de la empresa para los siguientes cinco 

años, considerando el mejoramiento continuo de servicios y de eficiencia en la asignación 

de sus recursos. De manera que el presente documento, constituya un marco de 

desarrollo racional de los servicios y no un documento más de planificación con buenos 

propósitos. 
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ANEXO N°1 

 

PLANO DEL AREA ACTUAL 

DE LICENCIA DE SEMAPA 
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ANEXO N°2 

 

UBICACIÓN PARCIAL DE 

OTROS OPERADORES EN 

EL AREA DE LICENCIA DE 

SEMAPA 
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ANEXON° 3 

 

ESQUEMA DEL SISTEMA  

DE AGUA POTABLE 
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ANEXON°4 

 

PLANO DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE  



PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE SEMAPA 2017 - 2021 

 

210 
 

ANEXO N°5 

 

SISTEMAS DE AUTO 

ABASTECIMIENTO 
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Fuente: Gerencia de Servicios al Cliente - SEMAPA 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

1 200 160 269 286 275 296

2 62 44 32 20 30 22

3 1.030 1.257 1.607 1.555 811 9

4 110 125 134 139 133 124

5 240 182 224 224 170 151

6 10 25 27 18 25 19

7

8

9 194 235 259 242 230 242

10 136 107 178 137 147 136

11

12 164

13 49 97 56 69 42 54

14 54 36 48 69 6 51

15

16 19 14 20 19 18 20

17 17 -1.308 0 0 0 1

18 32 0 6 136 228 255

19 83 51 53 66 53 48

20 37 30 134 30 53 59

21 0 0 0 0 0 0

22 115 109 117 108 99 104

23

24 0 5 72 80 53 69

25 337 290 405 384 373 326

26 127 74 124 152 131 202

27

28

29 3 27 45 34 57 79

30 375 328 252 214 166 0

31 790 705 945 836 483 0

32 159 156 297 221 201 204

33 398 429 432 361 269 362

34 108 94 103 87 111 89

35 626 544 827 877 533 650

36 2 14 14 1 4 4

37 11 8 9 12 12 8

38

39 283 231 346 344 403 344

40 10 3 14 17 16 13

41 61 60 41 39 39 34

42 270

43

44 149 134 133 100 87 98

45 602 451 575 430 491 427

46 16 37 64 42 56 2

47 26 8 16 13 25 8
GUALBERTO CONDORI DESCARGA 

ALCANTARILADO

CONSUMOS MENSUALES (m3)

No. NOMBRE DE USUARIO

CASCADA DEL SUR S.A.

CIENSA LTDA

MACAWS SRL

ZURITA SAUNA 

VIDRIOLUX

VIDRIOLUX

HOTEL CESAR PLAZA

ZURITA JULIA

TAPIA MARIA

MAJOBOL

CHICKEN 'S' KINGDOM SRL

PIS SAUNA SAN JORGE

CENTO BOL. AMERICANO

LOPEZ HUMBERTO

TORRES SOFER

UNIV DEL VALLE

SOTO PABLO

SALGUERO YOLANDA

HOTEL LUXOR

LOPEZ  LUCIO

EDIF  JADEII

PISCINA CLUB SOCIAL

HOTEL APART REGINA

ROJAS Z HUGO

CLAROS GARCIA MARLENE

AUTOMOVIL CLUB BOLIVIANO

SOTO M ABEL

EDIF SELEME

EDIF LOS ANGELES

FONDO  COMUNIDAD

EMPRESA E. VALLE HERMOSO

AGREDA VERONICA

CANEVARI ASBUN

ROCHA TORREZ

CURTIEMBRE AMERICA

SANCHEZ E OLGA VDA

EDIFICIO JAQUE

LUJAN SERRANO JORGE

JUAN MIRANDA

VILLEGAS EDUARDO

BALDERRAMA DE PEREZ

Edificio Maria Luisa

COND.LAS PALMAS

INST. IDIOMAS 

EDIF. CA LA CALA

CALDERON FRANCISCA
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ANEXO N°6 

 

PLANO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO 
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ANEXON°7 

 

NORMATIVA  INTERNA 

VIGENTE Y EN 

PROCESO 
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ANEXO N°8 

 

DETALLE DE LAS 

INVERSIONES 

PREVISTAS 2017 – 2021 

ESCENARIO HISTORICO 
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1. INVERSIONES DE AMPLIACION Bs. 2017(*) 2018 2019 2020 2021

1.1 PRODUCCION DE AGUA 67.789.166            29.222.797                    5.280.340              15.427.933            11.269.881            6.588.214                

1.2 REDES AGUA Y CONEXIONES 124.441.601         8.009.237                      17.104.907            34.434.229            44.337.642            20.555.585             

1.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO 46.475.600            6.496.736              18.439.432            18.439.432            3.100.000                

1.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 220.570.635         9.412.818                      30.934.552            60.495.178            71.927.784            47.800.303             

1. Total Inversiones Ampliación 459.277.002         46.644.852                    59.816.536            128.796.773         145.974.739         78.044.102             

2. INVERSIONES DE RENOVACION Bs. 2017 2018 2019 2020 2021

2.1 PRODUCCION DE AGUA -                          

2.2 REDES AGUA Y CONEXIONES 8.262.099              2.877.282              2.311.632              1.761.172              1.312.012                

2.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO -                          

2.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 5.064.049              1.266.012              1.266.012              1.266.012              1.266.012                

2. Total Inversiones Renovación 13.326.148           -                                   4.143.294              3.577.644              3.027.184              2.578.024                

3. OTRAS INVERSIONES Bs. 2017 2018 2019 2020 2021

3.1. ESTUDIOS DE PREINVERSION 1.035.000              250.000                 785.000                 -                          -                            

3. Total Otras Inversiones 1.035.000 0 250.000 785.000 0 0

4. INVERSIONES ESTRUCTURA Bs. 2017 2018 2019 2020 2021

4,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales 3.850.000              2.050.000              500.000                 1.000.000              300.000                   

4.2 Equipos Producción - PTAP y Aducciones 5.175.000              1.275.000              1.200.000              900.000                 1.800.000                

4.3.Equipos para la PTAR 900.000                 -                          300.000                 300.000                 300.000                   

4.4. Equipos de O y M Redes -                          

4,5 Véhiculos, camionetas y otros 10.574.598            4.086.400              907.400                 5.438.998              141.800                   

4.6 Muebles e implementos oficina -                          

4.7 Programa de ANC 6.413.120              4.558.250                      990.750                 388.040                 388.040                 88.040                     

4.8 Edificios 145.775                 145.775                          -                          -                          -                          -                            

4.9 Sistemas y Comunicaciones 3.745.219              1.928.159                      1.302.060              165.000                 185.000                 165.000                   

4.10 Equipos de macromedición y fugas -                          

4.11 Fortalecimiento institucional 4.605.949              337.154                          1.829.484              1.219.656              1.219.656              -                            

4. Total Estructura 35.409.662            6.969.338                      11.533.694            4.680.096              9.431.694              2.794.840                

TOTAL GENERAL 509.047.811         53.614.190                   75.743.524           137.839.513         158.433.617         83.416.967             

(*) La Inversión de la gestión 2017 corresponde a la inversión ejecutada en dicha gestión

RESUMEN DE INVERSIONES DE AMPLIACION

CONCEPTO TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021

Inversiones de agua potable 193.265.767      37.232.035              22.635.247        50.647.163        55.607.523        27.143.799         

Inversiones de alcantarillado 267.046.235      9.412.818                37.431.288        78.934.610        90.367.216        50.900.303         

Inversiones estructura 35.409.662        6.969.338                11.533.694        4.680.096          9.431.694          2.794.840           

TOTAL INVERSION 495.721.663      53.614.190              71.600.229        134.261.869      155.406.433      80.838.942         

RESUMEN DE INVERSIONES DE RENOVACION

CONCEPTO TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021

Inversiones de agua potable 8.262.099          -                          2.877.282          2.311.632          1.761.172          1.312.012           

Inversiones de alcantarillado 5.064.049          -                          1.266.012          1.266.012          1.266.012          1.266.012           

Inversiones estructura

TOTAL INVERSION 13.326.148        -                          4.143.294          3.577.644          3.027.184          2.578.024           

PLAN DE INVERSIONES PERIODO  2017 a 2021

En bolivianos
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INVERSIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS GESTION 2017
En bolivianos

CONCEPTO EJECUTADO Bs.

1.1 PRODUCCION DE AGUA 29.222.797,30    

Linea de aducción PTAP Jove Rancho y Saloneo - 

Cochabamba 4.851.875,15      

Mejoramiento y ampliacion de PTAP Cala Cala 14.718.610,48    

Construccion linea de aducción Tanque Cerro Verde Carcamo 

de bombeo Siglo XX 3.475.113,67      

Obras de protección Escalerani sector Titiri 495.062,00          

Obras complementarias linea de impulsión Tanque Alto Cala 

Cala - Barrilete 299.998,00          

Mejoramiento e implementacion modulo tratamiento 

preliminar estacion elevadora Valverde 2.815.932,00      

Liena de aducción Barrilete AV. Circunvalación y Gral Galindo 302.444,00          

Mejoramiento de la linea de aduccion Saloneo Cala Cala 

Tiquipaya 1.532.754,00      

Mejoramiento de canales con Geomembrana tramo embalse 

San Juan San Pablo 731.008,00          

1.2 REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8.009.237,49      

Construccion Red de Agua Potable y Alcantarillado zona 

USPHA USPHA 90.088,40            

Construccion Red de Agua Potable y Alcantarillado 

mancomunidad Buena Vista Encanada D9 99.000,00            

Refacción red de agua potable distrito 12 con el metodo  

Trenchless 694.357,55          

Construccion Red de Agua Potable y Alcantarillado 

mancomunidad Poligono B y . Poligono C. Distrito 9

Refacción red de agua potable distrito 10 1.785.234,14      

Construccion Red de Agua Potable y Alcantarillado 

mancomunidad Sub D31 Pucara Grande 294.000,00          

Construccion Red de Agua Potable y Alcantarillado distrito 

14 - Cochabamba 240.000,00          

Ampliaciones menores de red de agua potable y 

alcantarillado sanitario 102.688,40          

Construccion estaciones de bombeo sistema de agua distrito 

8 y 9 416.758,00          

Obras complementarias sistema de agua potable Distritos 8 

y 9 Cochabamba 849.321,00          

Obras complementarias tanque Icchu Kollu Distrito 8 680.058,00          

Mejoramiento sistema de agua potable PRANF Sector 

Chimba 275.865,00          

Refacción red de agua potable Corredor Vial Quintanilla 1.874.808,00      

Construccion red de agua potable y alcantarillado Sector Sud 

D3 187.080,00          

Ampliaciones red de agua potable Distritos 1-3-4-6-12 239.723,00          

Ampliaciones red de agua potable Distritos 9 180.256,00          
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CONCEPTO EJECUTADO Bs.1.1 PRODUCCION DE AGUA 29.222.797,30    

1.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO -                         

1.4 REDES DE ALCANTARILLADO 9.412.817,53      

Construccion emisario Tamborada sur distrito 9 de 

Cochabamba 5.513.319,00      

Obras complementarias alcantarillado sanitario OTB Santa 

Nueva Vera Cruz Distrito 14 1.249.440,53      

Mejoramiento Sistema de Alcantarillado sanitario OTBA 

Daza Cardenas. Distrito 4 687.514,00          

Refaccion sistema de alcantarillado sanitario OTB Cona Cona 582.032,00          

Construccion de alcantarillado sanitario Urb. Urapacolla 115.519,00          

Construccion de alcantarillado sanitario Av. Rodriguez 

Morales 127.983,00          

Construccion de alcantarillado sanitario Distrito 3 84.648,00            

Construccion de alcantarillado sanitario Distrito 4 207.348,00          

Construccion de alcantarillado sanitario Distrito 9 148.984,00          

Construccion de alcantarillado sanitario Distrito 11 88.822,00            

Construccion de alcantarillado sanitario Distrito 12 130.820,00          

Construccion de alcantarillado sanitario zona Laguna Alalay 476.388,00          

4.9 Sistemas y Comunicaciones 1.928.159,00      

Implementacion cableado estructurado Sector Norte 

SEMAPA 421.549,00          

Desarrollo e implementación Sistemas Informáticos SEMAPA 799.375,00          

Mejoramiento y Rehabilitacion equipos de telemetria 488.220,00          

Sistema integrado Scada SEMAPA 45.240,00            

Estudio electromecanico de los sistemas de agua potable 

lote 2 Distritos 8 y 9 28.000,00            

4.8 Edificios 145.775,00          

Construccion sala de pinturas seccion medidores 43.144,00            

Construccion taller mecanico tanque Alto Cala Cala 102.631,00          

4.11 Fortalecimiento institucional 337.154,00          

Fortalecimiento Institucinal a operadores PRANF 337.154,00          

TOTAL GENERAL Bs. 49.055.940,32    
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Detalle de la Inversión Und

2018 2019 2020 2021

1. INVERSIONES SISTEMA DE AGUA

1.1 PRODUCCION DE AGUA

Mejoramiento y Ampliacion Planta Agua Potable Cala Cala lts/seg 5.280.340

Total Inversion en Plantas 5.280.340 0 0 0

1.2 ADUCCIONES 

Refaccion Red Principal Av. America entre Tarija y Juan de 

la Rosa m 0 0 6.588.214 6.588.214

Mejoramiento Linea de aduccion Cerro Verde-Estacion Siglo 

XX m

Proteccion canal Escalerani Sector Sindicato Titiri m

Construccion linea aducción Planta Jove Rancho y Saloneo m

REFACCION LINEA DE ADUCCION TANQUE ALTO CALA 

CALA A LA PLAZUELA QUINTANILLA m 8.313.333 4.156.667CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION TANQUE 

CORONILLA A CARCAMO DE BOMBEO SANTA 

BARBARA m 6.589.600

CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION CANALES 

ESCALERANI EN EL MUNICIPIO TIQUIPAYA 525.000CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION CANALES 

ESCALERANI PROXIMIDADES A LA REPRESA LA 

CUMBRE 525.000

Total Inversion en Aducciones 0 15.427.933 11.269.881 6.588.214

1.3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Obras Complementarias Tanque Icchu Khollu 

(mpermeabilizacion) Glob

CONSTRUCCION TANQUE ALTO CALA CALA MODULO 2 m 20.000.000

CONSTRUCCION TANQUE SIGLO XX MODULO 2 

(DISTRITO7/8) m 4.385.300

Total Inversion en Almacenamiento 0 4.385.300 20.000.000 0

1.4 AMPLIACION REDES 

1.3.1 Longitud de redes distribucion Und 2018 2019 2020 2021

Longitud ampliacion red distribucion secundaria m 983 11.866 12.182 12.508

m 2.901,17 35.025 35.961 36.919

longitud ampliacion red distribucion Primaria m 72,03 878 898 918

Total longitud tendida en redes distribucion m 3.956 47.769 49.041 50.346

1.5 NUEVAS ACOMETIDAS Y/CONEXIONES DE AGUA POTABLE

1.5.1 Acometidas nuevas Und 2018 2019 2020 2021

Acometidas nuevas Und 2.083               2.139               2.196               2.254               

Periodo Quinquenal
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1.3.1 Inversiones en redes distribucion

Ampliacion red distribucion secundaria m 226.045 2.729.283 2.801.920 2.876.830

Ampliacion red distribucion secundaria m 710.786 8.581.078 8.810.559 9.045.219

Ampliacion red distribucion Primaria m 19.448 236.978 242.336 247.981

Obras complementarias Agua D 8 y 9 m

CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD 

POLIGONO B - DISTRITO 9 7.280.005 0 0 0

CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD 

POLIGONO C - DISTRITO 9 3.688.881 3.688.881 0 0

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PARA LA 

MANCOMUNIDAD SUB D-31, PUCARA GRANDE Y 

SIVINGANI DISTRITO 9 1.660.765 7.611.839 4.567.103 0

CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD 

COBOL KASA HUASA SUD DISTRITO 9 0 3.588.035 4.206.662 4.577.838

Total Inversion en redes distribucion 13.585.929 26.436.094 20.628.580 16.747.868

1.5 NUEVAS ACOMETIDAS Y/CONEXIONES DE AGUA POTABLE

1.5.2 Inversiones en acometidas nuevas

Total Inversion acometidas nuevas Und 3.518.978 3.612.835 3.709.062 3.807.716

1.TOTAL INVERSION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE 22.385.247 49.862.163 55.607.523 27.143.799

2. INVERSIONES SISTEMA DE SANEAMIENTO

2.1 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO Und 2018 2019 2020 2021

Mejoras PTAR Alba Rancho, capacidad 1200 l/s (20% 

aporte propio de Bs. 10645.902) l/s 1.900.000           8.550.000           8.550.000           

Construcción Decantador Primario Valverde

 Construccion PTAR Valverde l/s 866.736,0 6.789.432,0 6.789.432,0

PTAR Descentralizadas (Distrito 9) l/s 3.100.000,0 3.100.000,0 3.100.000,0 3.100.000,0

Extracción lodos laguna Módulo III m3 630.000,0

Total Inversion de tratamiento aguas residuales Bs 6.496.736 18.439.432 18.439.432 3.100.000
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2.2 LONGITUD EMISARIOS Y COLECTORES ALCANTARILLADO

Emisarios Und 2018 2019 2020 2021

Construcción Emisario Sudeste  PRFV 2000mm m 6.787.740,8 30.544.833,6 30.544.833,6

Renovación Emisario Sudeste PRFV 2200mm y 2000mm. m 6.481.108,9

Refacción Colector Av. Suecia m 720.000,0 720.000,0

REFACCIÓN COLECTORES ALCANTARILLADO 

SANITARIO ZONA SUDESTE LAGUNA ALALAY DISTRITO 

6. m 650.000 0 6.060.000 0

Refacción Colector República m 1.440.000,0 1.440.000,0

Refacción Colector Aniceto Arce m 2.450.000,0

Refacción Colector Pasteur m 1.020.000,0

CONSTRUCCION Y REFACCIÓN EMISARIO SURESTE 

ZONA AEROPUERTO 0 1.064.381 3.858.381 8.382.000

CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO 

SANITARIO AV. PANAMERICANA  DISTRITO 5 m 1.368.487 3.193.137 0 0

CONSTRUCCION EMISARIO TAMBORADA SUR DISTRITO 

9 DE COCHABAMBA m 7.990.368 1.134.420 0 0

REFACCIÓN COLECTORES ALCANTARILLADO 

SANITARIO NORESTE DISTRITOS 6 Y 11 600.000 0 6.340.000 0

Total de inversion en emisarios Bs 23.877.705 38.096.772 48.963.215 11.852.000

Longitud de redes distribucion Und 2018 2019 2020 2021

Longitud de ampliacion Colectores secundarios m

m 6.594 37.097 38.049 38.623

m 963 5.418 5.558 5.639

m 10 56 56 56

m 174 977 1.001 1.017

Longitud de ampliacion colectores principales m 24 25 25 26

m 137 139 142 144

m 178 185 184 187

Total longitud tendida de alcantarillado sanitario m 8.080 43.896 45.015 45.691

Inversiones tendidos de colectores de alcantarillado

Colectores secundarios Bs 2.637.656 14.838.689 15.219.496 15.449.025

Colectores secundarios Bs 529.461 2.980.070 3.056.725 3.101.262

Colectores secundarios Bs 6.061 33.481 33.751 33.697

Colectores secundarios Bs 121.620 683.566 700.898 711.572

colectores principales Bs 19.200 20.000 20.000 20.800

colectores principales Bs 130.150 132.050 134.900 136.800

colectores principales Bs 213.600 222.000 220.800 224.400

Construccion sist. Alcantarillado sanitario D9-Arrumani Glob 12.639.078

Total Inversion en colectores Bs 3.657.747 18.909.856 19.386.569 32.316.633

Total Inversion en emisarios y colectores Bs 27.535.452 57.006.628 68.349.784 44.168.633
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2.3 ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO

2.3.1 Total de Acometidas  de alcantarillado sanitario Cnx 1.900               1.950               2.000               2.030               

2.3.2 Inversiones en acometidas nuevas

Total Inversion acometidas nuevas Und 3.399.100 3.488.550 3.578.000 3.631.670

2.TOTAL INVERSION EN SISTEMA DE ALCANTARILLADOBs 37.431.288 78.934.610 90.367.216 50.900.303

3. INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO

3.1 Renovación de redes de agua y alcantarillado sanitario Und 2018 2019 2020 2021

Renovacion sistema agua y alcantarillado Casco Viejo Fase 

I (Distrito D-12) m 2.532.024 2.532.024 2.532.024 2.532.024

Renovacion de Red de agua potable D-10 m

Renovacion sistema agua y alcantarillado Fase II m 0 0 0 0

Renovacion sistema agua y alcantarillado zona oeste 

Distrito 5 y 10 Casco Viejo III m
0 0 0 0

Total renovacion de tuberias de agua y alcantarillado m 2.532.024 2.532.024 2.532.024 2.532.024

3.2 Medidores

Instalación de micromedicion a conexiones no medidos Pzas 1.024.770 1.024.620 470.160

Renovacion medidores Pzas 418.500

Cambio Medidores tipo A por B Pzas 168.000

Equipos lecturadores PERCOM Equipo 25.000 25.000

Bancos de prueba portatil Equipo 21.000 21.000

Proyecto piloto instalacion de medidores lectura remota

Total Medidores 1.611.270 1.045.620 495.160 46.000

3 TOTAL INVERSIONES RENOVACION Y MEJORAMIENTO 4.143.294 3.577.644 3.027.184 2.578.024
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4. PREINVERSION

4.1 ESTUDIOS DE PREINVERSION Und 2018 2019 2020 2021

Estudio de mejoras obras de captacion Estudio

Estudio prefactibilidad evaluacion nuevas fuentes de agua 

(convenios) Estudio

Estudio Diseno Final nueva fuente - Corani Estudio 210.000

Refaccion linea de aduccion Tanque Alto Cala Cala la 

Plazuela Quintanilla Estudio

Refaccion Red Principal Av. America entre Tarija y Juan de 

la Rosa Estudio

Mejoramiento Linea de aduccion Cerro Verde-Estacion Siglo 

XX Estudio

Mejoramiento Linea de aduccion Coronilla Santa Barbara Estudio 250.000

Rehabilitacion linea Planta Taquina a Barrilete Estudio 250.000

Construccion Tanque Alto Cala Cala Modulo 2 Estudio 162.500

Construccion Tanque Siglo XX Modulo 2 (Distrito7/8) Estudio 162.500

Registro y evaluacion condiciones de operatividad Pozos Estudio

Mejoramiento del Sistema de Captación Taquiña - Barrilete Estudio

Rehabilitación Línea Sinergia - Barrilete Estudio

 Diseno de agua y alcantarillado D 31 y 9 Estudio

Consultoría Renovación Agua Potable y Alcantarillado D 5 y 

D10 Estudio

4 TOTAL PREINVERSION 250.000 785.000 0 0

5. INVERSIONES ESTRUCTURA

Und 2018 2019 2020 2021

5,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales 

   Construccion Laboratorio 

   Equipo Absorcion Atomica 1.300.000           

   Digestor Microondas Lab. Agua Potable 250.000              

   Digestor Microondas Lab. Agua Residual 250.000              

   Sistema Cromatografico (compuestos nivel traza) 1.000.000           

   Campana de Extraccion Lab. Agua

   Campana de flujo laminar Lab. Agua

   Campana de flujo laminar Lab. Agua Residual 250.000              

   Renovacion equipamiento laboratorio 500.000              300.000              

          Total Inversiones Laboratorio 2.050.000         500.000           1.000.000         300.000           
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5.2 Equipamientos Plantas Tratamiento de Agua 

   Equipos en linea para control procesos PTAP Agua 200.000              200.000              200.000              200.000              

   Equipos control digital Planta Agua 350.000              350.000              350.000              

   Equipos Automatizacion dosificacion coagulante 300.000              

   Equipos Automatizacion dosificacion desinfectante 300.000              

   Sistema Scada control de plantas 500.000              750.000              

   Renovacion Bombas dosificaciones 300.000              350.000              

   Equipo Control de fuga gas cloro 75.000                 

   Torre de neutralizacion fuga gas cloro 100.000              150.000              150.000              

   Camioneta de apoyo trabajos 350.000              

       Total Inversiones Equipamiento PTAP 1.275.000         1.200.000         900.000           1.800.000         

5.3 Equipamiento Plantas de Tratamiento Aguas 

residuales 

   Equipos en linea para control procesos PTAR AR 300.000              300.000              300.000              

       Total Inversiones Equipamiento PTAR -                  300.000           300.000           300.000           

5.4 Programa Fortalecimiento - contraparte SEMAPA 

(UCP/PAAP)

        Programa Agua no contabilizada 51.239                 34.160                 34.160                 -                       

        Actualizacion catastro Tecnico -                       -                       -                       -                       

        Macromedicion 18.219                 12.146                 12.146                 -                       

        Telemetria 159.795              106.530              106.530              -                       

        Catastro Comercial 71.410                 47.606                 47.606                 -                       

        Estrategia Micromedicion 100% 167.040              111.360              111.360              -                       

        Estrategia recuperacion de mora 436.776              291.184              291.184              -                       

        Gestion Aguas residuales y ambiental 852.245              568.163              568.163              -                       

        Uso Racional del Agua 54.032                 36.022                 36.022                 -                       

        Seguimiento Ejecucion del POA 18.728                 12.485                 12.485                 -                       

        Capacidades tecnicas inversiones -                       -                       -                       -                       

Total PFI Contraparte SEMAPA ante la UCP/PAAP 1.829.484           1.219.656           1.219.656           -                       

5.5 Sistemas Und 2018 2019 2020 2021

       Sistema informatico integrado Comercial, Adm y 

Contable 400.000,0

       Cableado estructurado oficina central

         Dispositivos de red 50.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0

         Computadoras de escritorio (cada 4 gestiones) 417.600,0

         Impresoras de alto trafico 180.960,0

         Impresoras normales 46.500,0

         Impresoras personales 72.000,0

       Servidor

       UPS de 20 K 115.000,0 115.000,0 115.000,0 115.000,0

       Baterias para los equipos (Juegos) 20.000,0 20.000,0

Total sistemas y equipos de computación 1.302.060,00     165.000,00        185.000,00        165.000,00        
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5.6 Programa de ANC

Macromedidores Pzas 300.000 300.000 300.000

Válvulas de control Pzas 150.000

Interconexión de redes Pzas 168.000

Renovación de equipos de telemetría GLB

Programa piloto ANF PRANF GLB
Implementación de macro medidores en infraestrucura 

estratégica GLB 372.750

Sectorización Distritos: 0 0 0

      Instalación de macromedidores Pzas 10.064,16         10.064,16         10.064,16         

      Instalación de reductoras de presión doble consigna Pzas 40.889,01         40.889,01         40.889,01         

     Recolector de suciedad (Filtro) Pzas 6.264,00          6.264,00          6.264,00          

     Válvula compuerta Pzas 2.982,86          2.982,86          2.982,86          

     Tendido tubería de 4" Mts. 27.840,00         27.840,00         27.840,00         

Equipos para deteccion de tuberias de agua potable GLB

Actualizacion catastro comercial y tecnico GLB

Total Programa de ANC 990.750,00        388.040,02        388.040,02        88.040,02           

5.7 Edificios

     Construccion 2do piso almacen Central Planta Cala Cala GLB

     Construccion vivienda bateria de bano Tanque Alto GLB

     Construccion oficinas Atencion al cliente GLB

Total Edificios -                       -                       -                       -                       

5.8 Vehiculos y equipo pesado

       Bicicletas 2.600 2.600

       Hidrocinetico 208.800 208.800

       Camion Cisterna 1.720.000

       Camion 675.000

       Camion Grua

       Camioneta 626.400 626.400

       Semi remolque Low Boy

        Jeep 696.000 1.392.000

       Retroexcavadora 939.158

       Excavadora

       Motocicleta 139.200 69.600 139.200 139.200

       Vagoneta 4 x 4 696.000

       Volqueta 1.100.000

       Furgon 1.193.640

       Montacarga

Total vehiculos 4.086.400 907.400 5.438.998 141.800

5 TOTAL INVERSIONES DE ESTRUCTURA 11.533.694          4.680.096            9.431.694            2.794.840            

TOTAL INVERSIÓN SEMAPA 75.743.524 137.839.513 158.433.617 83.416.967
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COSTOS POR PROCESOS 

 

 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR CENTROS DE COSTOS

GESTION 2017

C A PTA C ION TR A TA M IEN TO D ISTR IB U C ION

10000 SERVICIOS PERSONALES 10.970.852        3.937.682              5.586.396          4.393.210       5.400.534       6.743.875            37.032.549 

11000 Empleados Permanentes 9.117.746,33     3.418.190,76        4.867.101,60    3.824.571,73 4.699.484,99 5.872.437,07      31.799.532 

12000 Empleados No Permanentes 451.875,50        -                           -                      -                    -                    -                        451.876       

13000 Previsión Social 1.401.229,79     519.491,64            719.294,15       568.638,09     701.048,66     871.438,19         4.781.141   

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 5.216.302           3.677.510              12.677.994       543.597           602.415           2.384.432            25.102.250 

21000 Servicios Básicos 1.103.380,43     5.973,98                12.210.547,35 18.409,90       10.052,17       1.105.522,76      14.453.887 

22000 Servicios de Transporte y Seguros 694.040,05        5.039,50                26.483,56          4.406,15          7.896,85          8.812,29              746.678       

24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 119.194,91        15.086,99              52.755,24          48.734,77       89.616,55       135.035,30         460.424       

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 1.901.465,22     957.283,68            370.193,16       321.292,46     420.468,54     768.959,74         4.739.663   

26000 Otros Servicios No Personales 1.398.221,23     2.694.125,82        18.014,69          150.754,20     74.380,87       366.101,47         4.701.598   

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.393           860.458                  972.143             2.860.242       1.394.287       1.893.103            12.980.626 

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 2.674.204,53     -                           3.966,07            3.966,07          3.966,07          7.932,15              2.694.035   

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 278.533,80        210.882,60            3.350,35            3.350,35          3.391,92          6.700,69              506.210       

33000 Textiles y Vestuario 613.819,33        -                           57,91                  57,91                4.274,61          128,25                  618.338       

34100 Combustibles, Lubricantes y Derivados 252.791,13        87.127,88              176.600,76       116.025,00     239.648,42     245.276,22         1.117.469   

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 55.228,08           6.583,62                17.767,51          1.990.951,35 104.871,19     11.516,94            2.186.919   

34300 Llantas y Neumáticos 26.369,22           18.327,80              26.122,16          10.071,97       10.071,97       86.512,42            177.476       

34400 Productos de Cuero y Caucho 117.634,13        7.141,66                644,38                644,38             3.640,62          1.288,77              130.994       

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 144.707,48        18.990,00              379.119,31       369.002,57     457.896,46     418.247,02         1.787.963   

34600 Productos Metálicos 139.747,07        437.867,15            206.325,74       200.993,40     332.681,20     438.055,29         1.755.670   

34700 Minerales 36.524,93           -                           14.544,37          14.544,37       17.439,64       207.796,29         290.850       

34800 Herramientas Menores 27.385,98           43.119,47              23.560,28          26.155,81       33.041,18       70.750,94            224.014       

39000 Productos Varios 633.447,55        30.417,85              120.084,32       124.478,49     183.363,31     398.898,44         1.490.690   

70000 TRANSFERENCIAS 148.620              -                           -                      -                    -                    -                        148.620       

71610 A Personas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 148.620,00        -                           -                      -                    -                    -                        148.620       

90000 OTROS GASTOS 322.917       

95000 Contingencias Judiciales 322.916,84        -                           -                      -                    -                    -                        322.917       

21.336.167 8.475.650 19.236.533 7.797.049 7.397.235 11.021.410 75.586.961TOTAL GENERAL DE COSTOS

GASTO DESCRIPCION TOTAL

GASTOS DE 

ADMINISTRACION

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION

AGUA POTABLE

ALCANTARRILLADO

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR CENTROS DE COSTOS

GESTION 2018

C A PTA C ION TR A TA M IEN TO D ISTR IB U C ION

10000 SERVICIOS PERSONALES 11.575.245         4.154.613            5.894.155           4.635.235           5.698.053           7.115.401           39.072.702         

11000 Empleados Permanentes 9.620.050            3.606.501,69      5.135.234,21     4.035.270,52     4.958.383,47     6.195.954,44     33.551.395         

12000 Empleados No Permanentes 476.770               -                         -                        -                        -                        -                        476.770               

13000 Previsión Social 1.478.425            548.110,86          758.920,66         599.964,83         739.670,01         919.446,43         5.044.537           

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 5.473.159            3.858.595            13.302.274         570.365               632.079               2.501.844           26.338.315         

21000 Servicios Básicos 1.157.712            6.268,15              12.811.809,54   19.316,42           10.547,16           1.159.960,04     15.165.614         

22000 Servicios de Transporte y Seguros 728.215               5.287,65              27.787,64           4.623,11             8.285,70             9.246,22             783.446               

24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 125.064               15.829,89            55.352,97           51.134,52           94.029,38           141.684,60         483.096               

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 1.995.096            1.004.421,49      388.421,92         337.113,29         441.172,92         806.824,26         4.973.050           

26000 Otros Servicios No Personales 1.467.071            2.826.787,85      18.901,75           158.177,52         78.043,47           384.128,75         4.933.111           

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.871.631            838.301                947.110               2.786.589           1.358.383           1.844.355           12.646.370         

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 2.605.343            -                         3.863,95             3.863,95             3.863,95             7.727,89             2.624.663           

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 271.361               205.452,30          3.264,07             3.264,07             3.304,58             6.528,15             493.175               

33000 Textiles y Vestuario 598.013               -                         56,41                   56,41                   4.164,53             124,95                 602.416               

34100 Combustibles, Lubricantes y Derivados 246.282               84.884,31            172.053,22         113.037,31         233.477,39         238.960,27         1.088.694           

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 53.806                  6.414,09              17.309,99           1.939.683,63     102.170,72         11.220,37           2.130.605           

34300 Llantas y Neumáticos 25.690                  17.855,85            25.449,50           9.812,62             9.812,62             84.284,70           172.905               

34400 Productos de Cuero y Caucho 114.605               6.957,76              627,79                 627,79                 3.546,87             1.255,58             127.621               

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 140.981               18.501,00            369.356,85         359.500,62         446.105,46         407.477,01         1.741.922           

34600 Productos Metálicos 136.149               426.591,91          201.012,78         195.817,74         324.114,53         426.775,21         1.710.461           

34700 Minerales 35.584                  -                         14.169,84           14.169,84           16.990,56           202.445,46         283.360               

34800 Herramientas Menores 26.681                  42.009,12            22.953,60           25.482,29           32.190,36           68.929,07           218.245               

39000 Productos Varios 617.136               29.634,58            116.992,10         121.273,12         178.641,64         388.626,66         1.452.304           

70000 TRANSFERENCIAS 148.620               -                         -                        -                        -                        -                        148.620               

71610 A Personas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 148.620               -                         -                        -                        -                        -                        148.620               

90000 OTROS GASTOS 326.366               

95000 Contingencias Judiciales 326.366               -                         -                        -                        -                        -                        326.366               

22.068.655 8.851.508 20.143.539 7.992.190 7.688.515 11.461.600 78.532.374TOTAL GENERAL DE COSTOS

GASTO DESCRIPCION ALCANTARRILLADO

GASTOS DE 

ADMINISTRACION

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION

AGUA POTABLE

TOTAL
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COSTOS Y GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR CENTROS DE COSTOS

GESTION 2019

C A PTA C ION TR A TA M IEN TO D ISTR IB U C ION

10000 SERVICIOS PERSONALES 12.385.935        4.445.587          6.306.961          4.959.871          6.097.126          7.613.739          41.809.220 

11000 Empleados Permanentes 10.293.806        3.859.088,66    5.494.888,35    4.317.886,98    5.305.651,59    6.629.897,77    35.901.219 

12000 Empleados No Permanentes 510.161              -                       -                       -                       -                       -                       510.161       

13000 Previsión Social 1.581.968          586.498,65        812.072,85        641.984,30        791.473,95        983.841,30        5.397.840   

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 7.503.904          5.290.277          18.237.911        781.991              866.603              3.430.121          36.110.807 

21000 Servicios Básicos 1.587.266          8.593,86             17.565.466,05  26.483,53          14.460,54          1.590.348,24    20.792.619 

22000 Servicios de Transporte y Seguros 998.410              7.249,57             38.097,89          6.338,46             11.360,01          12.676,91          1.074.133   

24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 171.468              21.703,37          75.890,98          70.107,33          128.917,77        194.254,84        662.342       

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 2.735.350          1.377.099,11    532.540,86        462.194,82        604.864,44        1.106.185,98    6.818.235   

26000 Otros Servicios No Personales 2.011.409          3.875.630,98    25.915,01          216.867,24        107.000,50        526.654,76        6.763.478   

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.676.375          976.780              1.103.563          3.246.905          1.582.774          2.149.024          14.735.421 

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 3.035.719          -                       4.502,23             4.502,23             4.502,23             9.004,46             3.058.230   

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 316.188              239.390,91        3.803,26             3.803,26             3.850,46             7.606,53             574.642       

33000 Textiles y Vestuario 696.799              -                       65,73                   65,73                   4.852,47             145,59                701.928       

34100 Combustibles, Lubricantes y Derivados 286.965              98.906,33          200.474,65        131.709,92        272.045,45        278.434,05        1.268.535   

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 62.694                7.473,63             20.169,42          2.260.099,43    119.048,28        13.073,86          2.482.559   

34300 Llantas y Neumáticos 29.934                20.805,45          29.653,50          11.433,56          11.433,56          98.207,66          201.468       

34400 Productos de Cuero y Caucho 133.537              8.107,11             731,49                731,49                4.132,77             1.462,99             148.702       

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 164.270              21.557,17          430.370,80        418.886,42        519.797,50        474.788,02        2.029.670   

34600 Productos Metálicos 158.639              497.060,51        234.218,02        228.164,82        377.654,92        497.274,09        1.993.011   

34700 Minerales 41.463                -                       16.510,56          16.510,56          19.797,22          235.887,37        330.168       

34800 Herramientas Menores 31.088                48.948,60          26.745,30          29.691,70          37.507,87          80.315,45          254.297       

39000 Productos Varios 719.081              34.529,90          136.317,99        141.306,19        208.151,40        452.823,79        1.692.210   

70000 TRANSFERENCIAS 148.620              -                       -                       -                       -                       -                       148.620       

71610 A Personas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 148.620              -                       -                       -                       -                       -                       148.620       

90000 OTROS GASTOS 328.091       

95000 Contingencias Judiciales 328.091              -                       -                       -                       -                       -                       328.091       

25.714.834 10.712.644 25.648.435 8.988.768 8.546.503 13.192.884 93.132.158TOTAL GENERAL DE COSTOS

GASTO DESCRIPCION TOTAL

GASTOS DE 

ADMINISTRACION

GASTOS DE 

COMERCIALIZACIO

N

AGUA POTABLE

ALCANTARRILLADO

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR CENTROS DE COSTOS

GESTION 2020

C A PTA C ION TR A TA M IEN TO D ISTR IB U C ION

10000 SERVICIOS PERSONALES 13.254.592       4.757.368             6.749.284          5.307.720       6.524.732       8.147.710          44.741.406 

11000 Empleados Permanentes 11.015.736       4.129.736,32       5.880.258,78    4.620.711,33 5.677.750,37 7.094.869,30    38.419.062 

12000 Empleados No Permanentes 545.940             -                          -                      -                    -                    -                       545.940       

13000 Previsión Social 1.692.916         627.631,29           869.025,57       687.008,29     846.982,02     1.052.840,58    5.776.404   

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 7.669.296         5.406.879             18.639.890       799.227           885.704           3.505.724          36.906.720 

21000 Servicios Básicos 1.622.251         8.783,28               17.952.624,12 27.067,25       14.779,27       1.625.400,89    21.250.906 

22000 Servicios de Transporte y Seguros 1.020.416         7.409,35               38.937,60          6.478,16          11.610,39       12.956,32          1.097.808   

24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 175.247             22.181,73             77.563,68          71.652,56       131.759,23     198.536,38        676.941       

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 2.795.640         1.407.451,57       544.278,52       472.381,99     618.196,18     1.130.567,28    6.968.515   

26000 Otros Servicios No Personales 2.055.742         3.961.053,24       26.486,20          221.647,18     109.358,88     538.262,69        6.912.551   

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.699.098         980.690                 1.107.981          3.259.903       1.589.110       2.157.627          14.794.408 

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 3.047.871         -                          4.520,25            4.520,25          4.520,25          9.040,50             3.070.472   

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 317.453             240.349,21           3.818,49            3.818,49          3.865,87          7.636,98             576.942       

33000 Textiles y Vestuario 699.588             -                          66,00                  66,00                4.871,90          146,17                704.738       

34100 Combustibles, Lubricantes y Derivados 288.114             99.302,26             201.277,16       132.237,16     273.134,47     279.548,65        1.273.613   

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 62.945               7.503,55               20.250,16          2.269.146,79 119.524,84     13.126,20          2.492.497   

34300 Llantas y Neumáticos 30.054               20.888,74             29.772,20          11.479,33       11.479,33       98.600,80          202.274       

34400 Productos de Cuero y Caucho 134.071             8.139,57               734,42                734,42             4.149,32          1.468,85             149.298       

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 164.927             21.643,47             432.093,61       420.563,26     521.878,29     476.688,64        2.037.795   

34600 Productos Metálicos 159.274             499.050,28           235.155,62       229.078,18     379.166,71     499.264,72        2.000.989   

34700 Minerales 41.629               -                          16.576,65          16.576,65       19.876,47       236.831,64        331.490       

34800 Herramientas Menores 31.213               49.144,55             26.852,36          29.810,56       37.658,02       80.636,96          255.315       

39000 Productos Varios 721.959             34.668,13             136.863,69       141.871,85     208.984,65     454.636,48        1.698.984   

70000 TRANSFERENCIAS 148.620             -                          -                      -                    -                    -                       148.620       

71610 A Personas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 148.620             148.620       

90000 OTROS GASTOS 328.954       

95000 Contingencias Judiciales 328.954             -                          -                      -                    -                    -                       328.954       

26.771.606 11.144.937 26.497.155 9.366.850 8.999.546 13.811.060 96.920.107TOTAL GENERAL DE COSTOS

GASTO DESCRIPCION TOTAL

AGUA POTABLE

ALCANTARRILLADO

GASTOS DE 

ADMINISTRACION

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION
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COSTOS Y GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR CENTROS DE COSTOS

GESTION 2021

C A PTA C ION TR A TA M IEN TO D ISTR IB U C ION

10000 SERVICIOS PERSONALES 14.178.680      5.089.043           7.219.833          5.677.765       6.979.626       8.715.754               47.860.701 

11000 Empleados Permanentes 11.783.735      4.417.654,58     6.290.220,53    4.942.859,54 6.073.593,57 7.589.511,64         41.097.575 

12000 Empleados No Permanentes 584.002            -                        -                      -                    -                    -                            584.002       

13000 Previsión Social 1.810.943         671.388,69         929.612,57       734.905,35     906.032,19     1.126.242,85         6.179.125   

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 7.905.166         5.573.168           19.213.162       823.807           912.944           3.613.542               38.041.790 

21000 Servicios Básicos 1.672.144         9.053,41              18.504.758,88 27.899,71       15.233,80       1.675.390,25         21.904.480 

22000 Servicios de Transporte y Seguros 1.051.799         7.637,23              40.135,13          6.677,40          11.967,47       13.354,80               1.131.571   

24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 180.637            22.863,93           79.949,16          73.856,24       135.811,49     204.642,39             697.760       

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 2.881.620         1.450.737,88     561.017,86       486.910,15     637.208,86     1.165.337,99         7.182.833   

26000 Otros Servicios No Personales 2.118.967         4.082.875,83     27.300,78          228.463,96     112.722,22     554.817,01             7.125.147   

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.880.014         1.011.821           1.143.153          3.363.388       1.639.556       2.226.120               15.264.053 

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 3.144.625         -                        4.663,75            4.663,75          4.663,75          9.327,49                  3.167.944   

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 327.531            247.979,03         3.939,71            3.939,71          3.988,59          7.879,41                  595.257       

33000 Textiles y Vestuario 721.797            -                        68,09                  68,09                5.026,55          150,81                     727.110       

34100 Combustibles, Lubricantes y Derivados 297.260            102.454,58         207.666,66       136.435,00     281.805,06     288.422,85             1.314.044   

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 64.943               7.741,75              20.893,00          2.341.180,30 123.319,12     13.542,88               2.571.620   

34300 Llantas y Neumáticos 31.008               21.551,85           30.717,32          11.843,74       11.843,74       101.730,86             208.695       

34400 Productos de Cuero y Caucho 138.327            8.397,96              757,74                757,74             4.281,04          1.515,47                  154.037       

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 170.163            22.330,53           445.810,32       433.913,94     538.445,19     491.821,00             2.102.484   

34600 Productos Metálicos 164.330            514.892,51         242.620,57       236.350,21     391.203,26     515.113,75             2.064.510   

34700 Minerales 42.950               -                        17.102,87          17.102,87       20.507,45       244.349,81             342.013       

34800 Herramientas Menores 32.203               50.704,63           27.704,78          30.756,89       38.853,46       83.196,76               263.420       

39000 Productos Varios 744.878            35.768,66           141.208,39       146.375,54     215.618,81     469.068,81             1.752.918   

70000 TRANSFERENCIAS 148.620            -                        -                      -                    -                    -                            148.620       

71610 A Personas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 148.620            148.620       

90000 OTROS GASTOS 329.385       

95000 Contingencias Judiciales 329.385            -                        -                      -                    -                    -                            329.385       

28.112.480 11.674.033 27.576.148 9.864.960 9.532.126 14.555.417 101.644.549TOTAL GENERAL DE COSTOS

GASTO DESCRIPCION TOTAL

GASTOS DE 

ADMINISTRACION

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION

AGUA POTABLE

ALCANTARRILLADO
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA PERIODOS DE 

 DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO 
 

 
1. GENERALIDADES 

 

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - SEMAPA, 

es el  operador responsable de la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cochabamba. 

 

Luego de la salida de la empresa transnacional Bechtel, bajo la 

denominación de  Aguas del Tunari S.A., la cual que contaba con la 

Concesión para la prestación de los indicados servicios, (hasta abril del año 

2000) SEMAPA retomo la administración de los servicios. Para el efecto, el 

4 de junio de 2001, SEMAPA presenta a la Superintendencia de 

Saneamiento Básico (SISAB ex regulador) la solicitud de regularización de 

su concesión, la misma que es otorgada mediante Resolución 

Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002 y posterior suscripción del 

Contrato de Concesión de Aprovechamiento de Aguas y de Servicio Público 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Cochabamba el 1 

de abril de 2002.  

 

Finalmente mediante la RAR N° 269/2010 de fecha 14 de diciembre de 

2010, se dispone que en tanto se disponga del nuevo orden jurídico que 

permita migrar los contratos de concesión a licencias, los derechos y 

obligaciones adquiridos por SEMAPA de su contrato de concesión, 

establecido por y aprobados por la ex Superintendencia y actual AAPS 

mantienen su plena y absoluta vigencia. 

 

2. OBJETIVO  

 

El Plan de Contingencias permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos 

generados por la ocurrencia de emergencias, ya sean eventos asociados a 

fenómenos naturales o causados por el hombre, los mismos que podrían 

ocurrir y afecten al normal abastecimiento del servicio de agua potable  

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del Plan de Contingencias son:  
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 Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de prever la 

reducción del recurso hídrico atribuible a causas naturales (sequia, reducida 

precipitación)  o la intervención de un tercero provocados accidentalmente por 

acciones del hombre. 

 

 Brindar un alto nivel de protección contra todo posible evento de efectos 

negativos sobre le personal, las instalaciones y equipos, la población local y la 

propiedad relacionada al servicio de agua potable. 

 

 Capacitar e instruir a todo el personal en materias de actuación ante 

emergencias 

 

En general el Plan pretende proponer un conjunto de medidas orientadas a mitigar 

la reducción drástica de los volúmenes almacenados en nuestros embalses de la 

cordillera o fuentes subterráneas, cuya implementación permitirá mitigar el 

servicio racionado y discontinuo que se presta a la población.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 

SEMAPA a la fecha cuenta con las siguientes fuentes de agua: 

  

d) Aguas Subterráneas 

Éstas se refieren a la obtención del agua a través de un conjunto de pozos 

profundos, los mismos que están constituidos por: 

 Campo de pozos El Paso I, II y III, situados en el Municipio de 

Quillacollo. 

 Campo de pozos de Vinto, en dicha jurisdicción.  

 Pozos de Condebamba, en el Distrito 3 del Municipio del Cercado. 

 Pozos de Colquiri, ubicados en el Distrito 2 del Municipio del 

Cercado. 

 Pozo Santa Ana, también en el Distrito 2 del Municipio del 

Cercado. 

 

e)  Aguas Superficiales  

 

El recurso hídrico obtenido por este medio, proviene de embalses 

artificiales (represas), galerías filtrantes, captaciones de ríos y 

vertientes, en su conjunto estas fuentes constituyen el 40% del 

abastecimiento de agua de SEMAPA. Los sistemas superficiales que 

SEMAPA utiliza para la prestación del servicio, están constituidos por:  
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 Plan Inmediato Misicuni, desde los Municipios de Quillacollo y 

Tiquipaya. 

 Sistema Escalerani, ubicado en la jurisdicción de Tiquipaya. 

 Sistema WaraWara, ubicado en el Municipio de Sacaba. 

 Sistema Chungara, también ubicado en el Municipio de Sacaba.  

 Pozos de hundimiento, situado en el Municipio de Sacaba. 

 

4. CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA HIDRICA 
 

En forma periódica SEMAPA a través de los instrumentos de medición ubicados en cada 

una de las fuentes citadas, procederá a efectuar un registro y generación de 

información que permita cuantificar en forma anticipada la magnitud del 

desabastecimiento que se vivirá ese año. Para ese propósito se procederá a calcular el 

valor del caudal promedio histórico con el que se abasteció a la ciudad en forma 

histórica (por un periodo no menor e cinco años); en base a este caudal se estimará la 

producción de la gestión objeto de análisis, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 El caudal efectivo generado por el Sistema Escalerani en la presente 

gestión. 

 

 El caudal efectivo generado por el Sistema Wara Wara en la presente 

gestión. 

 

 El caudal desviado a otras comunidades por convenios que entraran en 

vigencia en la presente gestión. 

 

 Los rendimientos de explotación de los pozos, considerando los procesos 

de recarga de los acuíferos. 

 

 El comportamiento de las precipitaciones de pluviales históricas y 

esperadas para el área de ubicación donde se hallan las fuentes, 

conforme a la información de la entidad responsable de generar esta 

información. 

 

 Los comportamientos de las temperaturas históricas y esperadas para el 

área de ubicación donde se hallan las fuentes y área de prestación de los 

servicios, conforme a la información de la entidad responsable de 

generar esta información. 

 

 Cualquier otra información que permite determinar el grado de 

afectación de las fuentes de SEMAPA. 
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Por ejemplo las cifras de las distintas fuentes de SEMAPA (tanto subterráneas como 

superficiales) del periodo 2011 – 2015 fue: 

PRODUCCIÓN HISTORICA DE LAS FUENTES 
SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES en  l/s 

FUENTES 

SUBTERRANEAS 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

PROME- 

DIO 

 

VINTO 63.61 55.04 61.22 72.30 63.42 61.34 

PASO I 111.64 110.55 107.17 119.03 87.47 102.55 

PASO II 145.78 160.60 158.71 156.23 161.89 159.45 

PASO III 134.12 120.88 130.21 125.47 132.25 129.88 

COLQUIRI 7.15 6.94 6.90 6.07 6.93 6.98 

COLQUIRI NORTE 1.33 1.58 1.40  1.85 1.61 

CONDEBAMBA I 2.47 2.45 2.45 5.95 2.49 2.46 

CONDEBAMBA II 2.45 2.19 2.44 1.96 2.49 2.41 

SANTA ANA 2.27 2.27 0.70 1.75 2.30 1.97 

SUB TOTAL 470.82 462.50 471.20 477.61 461.09 468.64 

FUENTES 

SUPERFICIALES 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

PROME- 

DIO 

 

ESCALERANI 261.11 292.27 235.19 290.91 270.61 270.02 

WARA WARA 47.85 83.67 66.40 89.07 62.27 69.85 

CHUNGARA 20.69 21.48 13.54 22.42 12.77 18.18 

POZOS HDTO. 18.96 17.96 11.18 17.60 9.04 14.95 

MISICUNI 224.81 229.83 228.63 182.12 195.56 212.19 

SUB TOTAL 573.42 645.21 554.94 602.12 550.25 585.19 

TOTAL 1044.24 1107.71 1026.14 1079.73 1011.34 1053.83 

 

Las fuentes subterráneas de agua, por lo general son fuentes estables, su producción 

se ven afectada solo por la falta de recarga plurianual de sus acuíferos, en 
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consecuencia, la producción de los campos de pozos no ha experimentado variaciones 

significativas. 

En cambio, las fuentes superficiales, dependen en mucho del nivel de precipitación, 

cuando esta resulta escaza se ven disminuidas en su producción, teniendo este hecho 

un efecto directo sobre el abastecimiento de agua. Tal como sucedió para la gestión 

2016. 

CAUDALES DE ABASTECIMIENTO 
PREVISTOS PARA EL AÑO 2016  en l/s 
 

FUENTES 

SUBTERRANEAS 

PROMEDIO 

HISTORICO 

2011-2015 

CAUDALES 

PREVISTOS  

EN EL 2016 

VINTO 61.34 61.34 

PASO I 102.55 102.55 

PASO II 159.45 159.45 

PASO III  129.88 129.88 

COLQUIRI 6.98 6.98 

COLQUIRI NORTE 1.61 1.61 

CONDEBAMBA I 2.46 2.46 

CONDEBAMBA II 2.41 2.41 

SANTA ANA 1.97 1.97 

SUB TOTAL 468.64 468.64 

FUENTES 

SUPERFICIALES 

  

ESCALERANI  270.02 144.00 

WARA WARA  69.85 36.00 

CHUNGARA 18.18 14.09 

POZOS HDTO. 14.95 8.07 

MISICUNI 212.19 151.00 

SUB TOTAL 585.19 353.16 

TOTAL 1053.83 821.80 
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PORCENTAJE  DE 

REDUCCIÓN 

 22.03 

 

En el caso de SEMAPA y para el uso de sus fuentes, existen cun conjunto de Convenios 

de entrega de agua a otras comunidades, que reducen el volumen de agua extraído, 

que son necesarios de ser tomados en cuenta. Por ejemplo para la gestión 2016, se 

previeron los siguientes caudales de desvió: 

CAUDALES DE ABASTECIMIENTO PREVISTOS PARA EL AÑO 2016   

CONSIDERANDO EL DESVIO DE AGUA 
POR CONVENIOS EXISTENTES en l/s 

 

FUENTES 

SUBTERRANEAS 

CAUDALES 

PREVISTOS  

EN EL  

2016 

CAUDALES 

QUE SERAN 

DESVIADOS 

 EL 2016 

CAUDALES 

DISMINUIDOS 

 EL  2016 

VINTO 61.34  61.34 

PASO I 102.55  102.55 

PASO II 159.45  159.45 

PASO III * 129.88 105.00 24.88 

COLQUIRI 6.98  6.98 

COLQUIRI NORTE 1.61  1.61 

CONDEBAMBA I 2.46  2.46 

CONDEBAMBA II 2.41  2.41 

SANTA ANA 1.97  1.97 

SUB TOTAL 468.64 105.00 363.64 

FUENTES 

SUPERFICIALES 

   

ESCALERANI ** 144.00 14.2+5+5=24.2 119.80 

WARA WARA *** 36.00 4.40 31.60 

CHUNGARA 14.09  14.09 

POZOS HDTO. 8.07  8.07 

MISICUNI 151.00  151.00 
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SUB TOTAL 353.16 28.60 324.56 

TOTAL 821.80 133.60 688.20 

PORCENTAJE  DE 

REDUCCIÓN 

  34.70 

*  Por convenio firmado entre la Alcaldía de Quillacollo y SEMAPA 
** Por convenios firmados entre la Alcaldía de Tiquipaya, comunidad de Montecillos, comunidad de 

Molinos y SEMAPA  
*** Por convenio firmado entre propietarios de Wara Wara y  SEMAPA  
 

5. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA HIDRICA 
 

De la misma forma, se deberá establecer la información derivada de la demanda 

histórica y esperada de los servicios, considerando las acciones implementadas para la 

reducción del agua no contabilizada y de educación sanitaria a la población para que 

este efectúe un uso racional del agua potable.  

 

Para este propósito, SEMAPA establecerá en forma oportuna y completa información 

que le permita identificar que grupo de usuarios requerirán de una especial atención, 

cuando haya una reducción del volumen de sus fuentes o alguno tipo de racionamiento 

que derive en ello, para lo cual será considerado los siguientes criterios de priorización: 

 

a) Usuarios relacionados al sector de salud y educación 

Se procederá a identificar la siguiente información de los establecimientos de 

salud y educación: 

 Ubicación física de cada inmueble relacionada con la zonificación de 

SEMAPA. 
 

 Los volúmenes de consumo suministrados por SEMAPA. 
 

 La existencia de pozos y tanques de almacenamientos en los predios de 
educación y salud, así como de sus capacidades físicas 

 
 La cantidad de personas en promedio por mes, que utilizan el servicio de 

agua potable y la estacionalidad de la información.   
 

b) Usuarios relacionados al sector de hotelero e industria 

 

De la misma forma, se procederá a identificar la siguiente información de los 

predios relacionados a la hotelería e industria: 
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 Ubicación física de cada inmueble relacionada con la zonificación de 

SEMAPA. 
 

 Los volúmenes de consumo suministrados por SEMAPA. 
 La existencia de pozos y tanques de almacenamientos en los predios 

relacionados, así como de sus capacidades físicas 
 

 La cantidad de personas en promedio por mes o de los volúmenes 
productivos, que utilizan el servicio de agua potable y la estacionalidad 

de la información. 
 

 Procesos de reciclaje del agua que existan. 
 

c) Usuarios relacionados a zonas de baja presión 

 

Conforme los planos de zonas presión actualizados, sectorización que posea la 

empresa y del conocimiento y experiencia del personal técnico de la empresa, se 

procederá a establecer información relativa al grupo de usuarios que por razones de 

las características de la infraestructura técnica y topografía de las zonas abastecidas, 

requieran de una especial atención, cuando haya una reducción de fuentes.  

  

d) Resto de los Usuarios. 

 

Del resto de los usuarios, SEMAPA tendrá la información actualizada relativa a su 

demanda y ubicación geográfica de los mismos, relacionada a la densidad demográfica, 

a fin que la empresa, pueda establecer la prioridad de abastecimiento a ser aplicada al 

conjunto de sus usuarios. 

 

6. CUANTIFICACIÓN DE LA CRISIS HIDRICA 

 

Sobre la base de la anterior información, SEMAPA al principio de cada gestión 

considerando el ciclo hidrológico de la región, establecerá la situación proyectada para 

la gestión en curso, cuantificando y previendo si fuera el caso el déficit que se espera 

de la oferta frente a la demanda, a fin de establecer las acciones y medidas que el 

caso ameriten. 

 

Este análisis se realizará, al margen del análisis y evaluación que SEMAPA realice de la 

ampliación y renovación de los sistemas, como parte de su planificación estratégica de 

los servicios y plan de desarrollo quinquenal, que anticipe la oportunidad de encarar 

las obras que así corresponda. 
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En forma paralela, SEMAPA efectuara en forma precisa el monitoreo diario, semanal y 

mensual de las fuentes y las demandas, y su proyección para el resto de la gestión en 

curso, contrastando con las proyecciones esperadas para el año, a fin de establecer los 

desvíos negativos y prever las medidas que corresponda.  

 

Los resultados de esta evaluación serán dados a conocer a las autoridades 

municipales, de regulación y de participación y control social, así como del conjunto de 

acciones que en caso ameriten ser tomados en cuenta de forma OPORTUNA, a fin de 

minimizar los efectos en la población usuaria de los servicios. 

 

7. IDENTIFICACION DE VERTIENTES FACTIBLES DE UTILIZACION. 
 

SEMAPA en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal, procederá a identificar 

las vertientes existentes en su área de prestación de los servicios, con la estimación 

respectiva de sus caudales y periodicidad de las mismas, así como de la calidad de 

agua, a fin de contar con caracterización de la misma para su utilización potencial, en 

caso de emergencia. 

 

Sobre la base de dicha información SEMAPA determinara las acciones administrativas 

que corresponda antes las autoridades competentes para la utilización de las indicadas 

vertientes y su respectiva preservación. Así mismo, dicha información permitirá definir 

los eventuales usos y destino que se darían a dicha agua, en caso de ser utilizadas por 

SEMAPA.      

 

8. RED DE SERVICIOS DE VEHICULOS CISTERNAS (PUBLICOS Y 

PRIVADOS). 
 

SEMAPA procederá a efectuar un levantamiento de información de todas las 

alternativas de vehículos cisternas y sus condiciones de transporte de agua, para 

diferentes usos, tanto del sector público y privado, existentes en el área de prestación 

de servicios de SEMAPA. 

Para ese efecto se contara con el registro de la siguiente información: 

 Nombre de la entidad propietaria de los vehículos cisternas. 
 

 Dirección y teléfonos. 
 

 Número de cisternas y su capacidad de su volumen de transporte. 
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 Condiciones físicas de los tanques de los vehículos cisternas y el tipo de agua 

que podría transportar. 
 

 Zonas de influencia. 
 

 Condiciones administrativas y económicas, en caso de requerir su uso. 
 

Sobre la base de esta información, SEMAPA asumirá las decisiones y acciones que 

corresponda en caso que se tenga que utilizar esta alternativa, para garantizar del 

líquido elemento en función a las prioridades de consumo de sus usuarios. 

 

9. IDENTIFICACION DE ACCIONES QUE PERMITIRAN PALIAR LA CRISIS 

DE ABASTECIMIENTO 
 

Frente a los potenciales escenarios que puedan presentarse, se hace imprescindible 

tomar medidas oportunas para afrontar los problemas que puedan presentarse. En 

ese sentido a continuación se proporcionar en forma enunciativa pero limitativa las 

acciones a tomar en cuenta: 

 

9.1 Bombeo de las aguas muertas del embalse de Wara Wara 
 

En el caso que haya un escaso volumen de agua que se ha logrado almacenar en el 

embalse de Wara Wara debido al bajo régimen pluviométrico registrado, que no 

permita atender de manera regular el abastecimiento a la Red Alta Norte de la 

ciudad, a fin de mitigar el déficit de agua que pueda existir en esta zona, una vez que 

sea utilizado el volumen útil del embalse, es necesario bombear sin interrupciones 

sus aguas muertas. En esta acción se tienen que emplear las 2 bombas portátiles 

disponibles en la empresa, solo de esta forma se garantiza un bombeo 

ininterrumpido, condición que se da cuando se dispone de una bomba de repuesto. 

Se deberá tomar atención a que las mangueras de succión y de impulsión de las 2 

bombas existentes se encuentran, de forma de prever su buen estado físico o la 

adquisición de estos accesorios.  

Se deberá estimar el periodo del inicio del bombeo y de su posible duración, así como 

una estimación del caudal a ser incorporado. 

 

9.2. Bombeo de las aguas muertas del embalse El Toro 
 

El embalse El Toro es un componente importante del Sistema Escalerani, en caso que 

haya un escaso volumen de agua almacenado que no permita atender el 
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abastecimiento regular de la red Baja Norte, una vez que el volumen útil de este 

embalse sea trasvasado al embalse de Escalerani, se tiene que iniciar el bombeo de 

sus aguas muertas.  

 

Para realizar esta acción es necesario contar con una bomba portátil de gran 

capacidad. De forma similar se deberá estimar el tiempo del inicio del bombeo y de su 

posible duración, así como una estimación del caudal a ser incorporado. 

 

9.3. Bombeo de las aguas muertas de la laguna de Saytu-Kocha 

 

La laguna de Saytu-Kocha es de propiedad particular, siendo propietarios de la zona de 

Titiri, actualmente este embalse no está siendo operado debido a que la presa de tierra 

colapsó a inicios del 2006 y aún no ha sido reparada. 

 

Para disponer de sus aguas muertas es necesario que previamente la empresa firme 

un convenio compensatorio con los dirigentes de los regantes por el uso de sus agua 

muertas. Con el antecedente que en años anteriores SEMAPA firmo convenios por el 

uso anual de estas aguas. 

 

Para realizar esta acción es necesario contar con una bomba portátil de gran 

capacidad, así como estimar el periodo del inicio del bombeo y de su posible duración, 

así como una estimación del caudal a ser incorporado 

  

9.4. Prever la adquisición de bombas de recambio y repuestos 

para los pozos en actual operación 
 

Cuando se encuentren las fuentes superficiales de agua en niveles menores a los 

acostumbrados, las fuentes subterráneas adquieren un rol significativo dentro el 

escenario de suministro de agua. 

 

En ese sentido, para garantizar una explotación sostenida y sin interrupciones de las 

aguas subterráneas, es necesario garantizar un funcionamiento continuo de las 

bombas, para ello, es imprescindible disponer  de equipos de recambio cuando estos 

presenten desperfectos mecánicos, por otro lado, también es necesario contar con un 

stock permanente de repuestos de todas aquellas partes que están sujetas a mayor 

desgaste. 
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Lo ideal es que cada pozo cuente con un equipo de repuesto, por razones de economía 

se plantea la adquisición de 6 equipos nuevos (uno por cada 5 equipos existentes). 

 

9.5. Reducción del Agua No Contabilizada (ANC). Perdidas 

comerciales 
 

Para el logro de este objetivo, es necesario que la empresa a través de la Gerencia de 

Atención al Cliente elabore e implemente un Plan de Reducción de Pérdidas 

Comerciales de Agua, el mismo que contemple todos los procedimientos, modos, y 

medios, con los cuales se logre reducir paulatina y sistemáticamente este problema 

que tanto aflige y merma la economía de la empresa. 

 

Con esta acción no se incrementa el volumen producido, pero si se incrementa el 

volumen facturado. La disminución permanente y gradual de este tipo de perdidas 

redundará en beneficio de la empresa y permitirá ofrecer un mejor servicio. 

 

9.6. Reducción del Agua No Contabilizada (ANC). Perdidas visibles 
en redes 

 

Para evitar el desperdicio desmedido de agua potable cuando se presenta una fuga 

visible en la red de distribución de agua, es imperativo que el tiempo de respuesta 

para la atención del problema sea el mínimo posible. 

 

Para lograr este objetivo, es necesario que la División de Distribución, instruya 

inmediatamente el cierre de válvulas, situación que permitirá  que la División de 

Mantenimiento de Agua, que es la unidad responsable de esta actividad, cuente con 

los medios físicos requeridos para atender adecuada y satisfactoriamente este 

problema. 

 

Con esta acción no se incrementa el volumen producido, pero si se incrementa el 

volumen facturado. La atención oportuna y eficaz de este tipo de perdidas redundará 

en beneficio de la empresa y permitirá mejorar su  imagen ante la población. 
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9.7. Reducción del Agua No Contabilizada (ANC). Perdidas no 
visibles en redes 

 

La detección de fugas no visibles en la red de distribución agua potable resulta ser la 

acción más difícil y cara de ser implementada.  

 

Con la inteligencia de lograr resultados con efecto inmediato en esta área, la forma 

más efectiva de reducir fugas no visibles en red de distribución es renovando las 

obsoletas, en particular, renovando las acometidas de Polietileno de alta densidad 

(PEAD) que fueron instaladas conjuntamente con las redes de distribución de Asbesto 

Cemento en los años 1976-1978. 

 

Está demostrado que por la pésima calidad de este material todas las acometidas de 

PEAD que aun quedan por cambiar presentan goteo continuo y su arreglo es 

prácticamente imposible de ejecutar. Con el pasar del tiempo este material se ha 

vuelto frágil y quebradizo, además, al no existir servicio continuo  las variaciones 

constantes de presión en la red aceleran la fatiga del material provocando el 

incremento de las fugas, motivo por el cual, la renovación de este tipo de acometidas 

resulta ser urgente y prioritario. 

 

Con esta acción no se incrementa el volumen producido, pero si se incrementa el 

volumen facturado. La reducción de este tipo de perdidas redundará en beneficio de 

la empresa y permitirá ofrecer un mejor servicio. 

 

Para este propósito es indispensable contar con los vehículos que integrarán la 

Unidad responsable de la operación, ya que además de cumplir sus actividades 

normales, acudirán inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo. 

Los vehículos de desplazamiento rápido estarán inscritos como tales, debiendo 

encontrarse en buen estado mecánico. En caso que alguna unidad móvil sufra algún 

desperfecto será reemplazado por otra en buen estado.  

 

Se programarán pruebas mensuales de los equipos y unidades móviles destinadas 

para este propósito, a fin de examinar su operatividad y asegurar que puedan prestar 

servicios de manera oportuna y eficaz ante una emergencia. 
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9.8. Prohibición de nuevas ampliaciones de redes de agua 
 

Para no incrementar déficit de agua potable que pueda presentarse en el sistema de 

abastecimiento, agudizado por la falta de lluvias, se debe evitar la ampliación de 

nuevas redes de distribución de agua potable en toda la ciudad de Cochabamba. 

 

Normalmente, los usuarios de las redes incorporadas, una vez que se consolidan 

como nuevos usuarios de SEMAPA, por la falta de un abastecimiento continuo se 

convierten en usuarios insatisfechos, posteriormente son los que mas reclaman un 

mejor servicio que va directamente en desmedro de los usuarios existentes. 

 

La prohibición de incorporar nuevas ampliaciones de redes de distribución de agua 

potable en la presente gestión, debe ser oficializada mediante Resolución del 

Directorio de SEMAPA. 

 

Con esta acción no se incrementa el caudal de abastecimiento, pero si se logra que 

los  actuales usuarios que tiene SEMAPA estén medianamente atendidos. 

 

9.9. Procedimientos para el entrenamiento del personal en 

técnicas de emergencia y respuesta. 

 

 Determinar las zonas de emergencia de acuerdo a esto establecer los 

encargados de las emergencias y responsabilidades.   

 Tener personal preparado para la intervención en caso de emergencia, cuyo 

objetivo fundamental es la vida humana; para lo cual alejarán a las personas en 

riesgo a lugares menos peligrosos.  

 Todos los trabajadores deben ser informados sobre los planes de contingencias 

y han de recibir instrucciones de cómo actuar ante casos de emergencia.  

 Designar a un trabajador responsable de la supervisión y control del 

cumplimiento del plan de  contingencias elaborado y aprobado por la empresa. 

 Durante las horas de trabajo y lugares en donde se realicen las obras será 

necesario tener  personal capacitado en primeros auxilios 

 Realización de simulacros y pruebas periódicas de los equipos para verificar su 

operatividad.  
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9.10.  Procedimientos necesarios para el control de las 

contingencias 

 

Para la ejecución del Plan de Contingencias es fundamental tener un sistema de 

comunicación adecuado, ya sea a través de radios, celulares para los jefes y 

trabajadores, así como para el personal Ejecutivo de la empresa. A fin de informar 

inmediatamente sobre las contingencias que pudieran presentarse. 

 

9.11. Campaña publicitaria sobre el uso adecuado del agua 
 

La empresa debe implementar una campaña publicitaria a través de los medios de 

comunicación tanto oral, visual, como escrito, con el objetivo de orientar, educar, y 

concientizar a los usuarios sobre el uso adecuado del recurso agua. 

 

De manera particular, la campaña publicitaria debe estar orientada a la niñez y a la  

juventud, se debe programar visitas a escuelas y colegios donde se exponga  a través 

de audiovisuales llamativos y atractivos el buen uso del agua, hasta lograr a mediano 

plazo una sólida cultura sobre el razonable y sensato uso del agua, elemento que al 

ser cada vez más escaso pueda ser valorado y mucho mejor utilizado. 

 

Con esta acción no se incrementa el caudal de abastecimiento, pero se logra que los  

actuales y futuros usuarios de SEMAPA utilicen el agua de manera más eficiente, 

actitud que irá tanto en beneficio directo de los usuarios así como de nuestra 

empresa. 

 

Algunas reglas a ser consideradas para la conservación de agua: 

 

 Los usuarios tienen la obligación de reparar sus fugas internas, los sistemas de 

irrigación descompuestos o los accesorios de plomería averiados, sean o no 

notificados por SEMAPA 

 Establecer un límite en los días para regar si es posible, incentivar el riego por 

goteo, sistemas rociadores de baja precipitación que aplican agua a 1.0 pulgada 

por hora o menos, una manguera equipada con una boquilla de cierre de acción 

positiva o un cubo de mano o contenedor similar. 

 No puede utilizarse agua potable para lavar vehículos 
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 No se podrá regar durante las 48 horas siguientes a una precipitación medible 

(1/4 de pulgada). 

 No podrán lavarse autos, autobuses, embarcaciones, aviones, tráileres u otros 

vehículos, salvo que se haga en establecimientos comerciales de lavado de 

autos que utilicen un sistema de recirculación de agua para captar o reutilizar el 

agua. 

 No se puede usar agua potable para fines de construcción; esto incluye lavado 

de calles, rellenado y control de polvo, a menos que no exista ninguna otra 

forma de obtener agua o que no haya algún otro método disponible. 

 Los operadores de hoteles y moteles ofrecerán a los huéspedes la opción de 

decidir que no se laven las toallas y ropa de cama todos los días y, sin demora, 

deberán poner un aviso explicando esta opción. 

 No se puede usar agua para fuentes decorativas ni para llenar o rellenar lagos o 

estanques ornamentales. Se hacen excepciones para el uso de agua reciclada. 

 No se puede usar agua para el llenado completo o rellenado completo de 

piscinas. 

  

10. ESTIMACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES 
 

Conforme a las características de la contingencia, SEMAPA elaborar la estimación de 

gastos e inversiones adicionales a su presupuesto aprobado, que permitan llevar a 

la implementación de las acciones propuestas, lograr los caudales producidos, los 

tiempos  aproximados de duración y el trabajo de las unidades responsables de la 

empresa. 

 

El respectivo plan específico y su presupuesto, deberán ser objeto de consideración 

y aprobación por las instancias definidas por la propia empresa con la urgencia y 

prioridad que el caso amerite, así como de la aplicación de los procedimientos de 

adquisición y contratación de excepción que la norma disponga, a fin de ejecutar las 

acciones con la oportunidad que amerita. 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

Para implementar cualquier Plan de contingencias que las circunstancias amerite, se 

requiere que la Gerencia General Ejecutiva instruya la asignación de recursos 

económicos, la designación de responsabilidades a las Gerencias involucradas, 

considerando los siguientes pasos: 

 

 Evaluación de la situación en forma objetivo y de las acciones propuestas 
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 Complementar las nuevas acciones que corresponda según la 

implementación. 

 Priorización de las acciones a ejecutarse 

 Elaboración detallada de las acciones a implementarse  

 Cuantificación de los recursos económicos necesarios 

 Definición de plazos de ejecución 

 Designación de responsabilidades 

 Implementación de acciones 

 Seguimiento y evaluación de resultados por parte de los gerentes de 

área a sus unidades responsables 

 Elaboración de informes periódicos por parte de los responsables, 

reportando los resultados logrados a la Gerencia General 

 Evaluación final de los resultados obtenidos por parte de la Gerencia 

General Ejecutiva. 
  

 

 


