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SIGLAS 
 
 
AAPS : Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
   Saneamiento Básico. 
DHAS   : Derecho Humano al Agua y Saneamiento 
EPSA : Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 

  Alcantarillado Sanitario 
GAD : Gobierno Autónomo Departamental  
GAM : Gobierno Autónomo Municipal 
GIRH   : Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
IWA    : Agencia Internacional del Agua 
MMAyA  : Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
OLPES  : Operadores Locales de Pequeña Escala 
PGDES  : Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien  
PDES   : Plan de Desarrollo Económico y Social  
PSDI   : Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien. 
PTDI   : Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien  
PEI   : Planes Estratégicos Institucionales. 
POA   : Planes Operativos Anuales 
SEMAPA : Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de  

   Cochabamba. 
SP   : Subsistema de Planificación  
SPIE   : Sistema de Planificación Integral del Estado  
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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  

 2021 – 2025 
 

I.-    ANTECEDENTES  
 

La Ley Nª 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), constituye el 

instrumento orientador, regulador y metodológico de las entidades o instituciones 

públicas, donde se establece que la Planificación Estratégica Institucional, determina las 

acciones institucionales específicas para alcanzar las metas y resultados definidos en la 

planificación de mediano plazo, articulando las instancias que forman parte del Ministerio 

pertinente (Art,5, Par 4). Por tanto, los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten 

a cada entidad o institución pública establecer, en el marco de sus atribuciones, su 

contribución directa a la implementación del PDES, PSDI, PEM o PTDI según 

corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y coordinada con los planes de 

mediano plazo (Art.19, Par.I). 

Con la promulgación de la Ley No. 1407 en fecha 10 de noviembre de 2021, se encuentra 

vigente el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) para el periodo 2021 – 2025, el 

cual contempla las metas referenciales para el Sector de Saneamiento Básico en el país. 

Por otra parte, conforme lo establece la Ley No. 20661 en su Artículo 8 (Definiciones) 

inciso k), define como Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario (EPSA) a toda persona jurídica, pública o privada, que presta uno o más de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Una de las formas de constitución de 

las EPSA prevista en esta ley, es la empresa pública municipal, dependiente de uno o 

más gobiernos autónomos municipales. 

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado – SEMAPA, a partir del Decreto 

Supremo No. 24828 del 5 de agosto de 1997, es reconocido como una empresa 

descentralizada de la Municipalidad de la Provincia Cercado del departamento de 

Cochabamba. 

Por medio de la Resolución Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002, se establecen 

los términos y condiciones de la Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso 

Agua y la Concesión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la 

ciudad de Cochabamba, en favor de SEMAPA, a través del Contrato de Concesión de 

SEMAPA. Mediante la Resolución Administrativa Regulatoria RAR N° 269/2010 de fecha 

                                                 
1
Ley No. 2066. Ley Modificatoria a la Ley No. 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

11 de abril de 2000. 
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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 en su contrato de concesión, mantienen su plena y absoluta 

vigencia. 

A partir de este aspecto contractual, SEMAPA presta los referidos servicios en el marco 

de las disposiciones legales, mediante el cual el Estado a través de la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico – AAPS, emite 

normas, principios y reglamentos que regulan el accionar de las EPSA en relación a los 

servicios. 

La AAPS establece como una herramienta de planificación de mediano plazo el Plan de 

Desarrollo Quinquenal (PDQ) a través de esta, reflejar la estrategia institucional de 

desarrollo de los servicios por parte de las EPSA. Para este propósito, la instancia 

reguladora ha elaborado el “Manual para la elaboración del Plan de Desarrollo Quinquenal 

de EPSA” que determina la estructura, construcción sistemática y ordenada de la indicada 

planificación, conforme a los requerimientos de la instancia reguladora, así como de la 

realidad de la EPSA. 

 

GRAFICA No. 1  

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PDQ 

 
Fuente: Manual para la elaboración del Plan de Desarrollo Quinquenal de EPSA 

 

SEMAPA se encuentra culminando con el horizonte de planificación contemplada en su 

Plan de Desarrollo Quinquenal para el periodo 2017-2021, ya cuenta con una versión del 

citado plan para el siguiente quinquenio (2022 -2026), documento donde refleja el 

conjunto de parámetros relacionados a la prestación de los servicios considerando las 

política y estrategias fijada por las autoridades del sector. 
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Concluida la gestión 2020 y sobre la base de un análisis crítico y detallado de la evolución 

del quinquenio transcurrido y de los desafíos de los referentes de planificación a nivel 

nacional, sectorial, departamental, municipal y de la propia empresa, a través del presente 

documento se proporciona el PEI para el quinquenio 2021 – 2025, considerando los 

lineamientos metodológicos y de planificación disponibles y vigentes a la fecha. 

 
SEMAPA guarda plena compatibilidad en el desarrollo de sus instrumentos de 

planificación (PEI-PDQ), de esta manera refleja una coherencia en cuanto a los 

parámetros relacionados a la prestación de los servicios, tanto en su situación de base 

como de su proyección. 

El presente documento está organizado en las siguientes partes: 

 

 El primer capítulo se orienta a la definición del Enfoque Político, que plantea la 

orientación para el desarrollo institucional en el marco del Vivir Bien. 

 

 A través del segundo capítulo se proporciona el diagnóstico externo e interno, 

analizando los principales factores que afectan de manera positiva o negativa al 

desarrollo Institucional de la empresa hacia el alcance de la visión de desarrollo 

de SEMAPA al año 2025.  

 

 El tercer capítulo se aboca a establecer los objetivos y estrategias institucionales 

previstas para el periodo 2021 - 2025, en el marco de los referentes de 

planificación considerados. 

 

 El cuarto capítulo proporciona la planificación de SEMAPA relativa a los servicios 

que son proporcionados, reflejado en términos monetarios los presupuestos 

requeridos para alcanzar los objetivos y resultados de la planificación prevista. 

 

 Finalmente el quinto capítulo refleja los aspectos relativos a la gestión de riesgos 

y cambio climático, relacionados a las actividades ejecutadas por SEMAPA. 
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CAPITULO 1: ENFOQUE POLITICO 
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1.1. INTRODUCCION 

La Ley No. 7772 que tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del 

Estado (SPIE), a través de un conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, 

procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de 

largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos 

del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, 

para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de 

todos los niveles del Estado. 

 

El ámbito de aplicación del Sistema de Planificación Integral del Estado, está determinado 

por el artículo 4 de la indicada ley, siendo el Servicio Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado SEMAPA parte de las entidades públicas previstas en el citado ámbito.  La 

planificación de largo plazo, tiene como horizonte de hasta veinticinco (25) años, está 

constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien 

(PGDES). En tanto que la planificación de mediano plazo, tiene un horizonte de cinco (5) 

años y está constituida por: 

 

1. El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).  

2. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI). 

3. Los Planes Estratégicos Ministeriales (PEM) 

4. Los Planes Multisectoriales de desarrollo Integral para Vivir Bien (PMDI)  

5. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI).  

6. Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien (PGTC).  

7. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI).  

8. Los Planes de Empresas Públicas (incluye PEE y PEC).  

9. Las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) de regiones, regiones metropolitanas y 

macroregiones estratégicas 

 

Conforme lo establece el artículo 19 de la ley No. 777, los Planes Estratégicos 

Institucionales permiten a cada entidad o institución pública establecer, en el marco de 

sus atribuciones, su contribución directa a la implementación del PDES, PSDI y PTDI, y 

se elaborarán de forma simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo.  En 

ese marco, para el quinquenio que concluyo, SEMAPA elaboro su Plan Estratégico 

Institucional del periodo 2016-2020 el cual fue aprobado mediante Resolución de 

Directorio No. 11/2018. 

 

                                                 
2
 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE. Ley Nro. 777 de fecha 21 de enero de 2016. 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 17 de 413 
 

Por otra SEMAPA como responsable de la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario en la ciudad de Cochabamba, se halla comprendida en el marco 

de regulación sectorial y de fiscalización de los mencionados servicios, a través de la 

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

AAPS, ámbito en el cual también se cuenta con instrumentos relativos a la planificación 

de los servicios. 

A la fecha con la promulgación de la Ley No. 1407 se dispone del Plan de Desarrollo 

Económico Social PDES para el periodo 2021-2025, que determina el marco de 

planificación a considerar en el sector público. 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO  

Para el efecto, se considera los Lineamientos Metodológicos para la formulación de 

Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI), elaborado por el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, el cual, en su rol de Órgano Rector de la 

Planificación Estatal, establece el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado. 

 

El Sistema de Planificación Integral del Estado establecido mediante la Ley N° 777, del 

Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), articula la planificación integral de 

largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, de manera que permita alcanzar los 

objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra, considerando la participación de todos los diferentes niveles del Estado. 

 

La Planificación de Largo Plazo, con un horizonte de hasta veinticinco (25) años, está 

constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) que para el 

periodo 2015-2025 es la Agenda Patriótica 2025, la misma que comprende 13 pilares de 

la Bolivia Digna y Soberana, de los cuales el Pilar número 2 establece la Socialización y 

universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien, cuya meta es la 

siguiente: “El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario.” 

 

En tanto que la planificación de mediano plazo, con un horizonte de cinco años, está 

constituida por el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) en el marco del 

Desarrollo Integral para Vivir Bien, es el instrumento a través del cual se canaliza la visión 

política establecida en el PGDES, siendo el marco orientador para los planes y políticas 

de mediano plazo sectorial, territorial e institucional de las entidades públicas de nivel 

central y de las entidades autónomas territoriales, así como para el alineamiento de la 

cooperación internacional y el referente para las organizaciones de la sociedad civil y las 

organizaciones privadas.  
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Los lineamientos metodológicos para la formulación de planes de mediano plazo son 

proporcionados a través de la siguiente figura: 

 
FIGURA No. 1 

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PLANES DE MEDIANO PLAZO 

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 

 
La indicada estructura programática busca que a partir de los Pilares de la Agenda 

Patriótica 2025, constituirse en la base para la formulación del PDES 2021 -2025. Esta 

nueva estructura programática se organiza en:  

 

 Dimensiones de Desarrollo. Tienen estrecha relación con los Pilares de la 

Agenda Patriótica 2025 y es la orientación de dimensiones estratégicas de la 

planificación en el largo plazo. Con la finalidad de organizar lógicamente la 

estructura, ésta se sub clasifica por tema estratégico o sector.  

 

 Objetivos de Desarrollo. Son los objetivos que buscan generar impactos en el 

mediano y largo plazo, y son formulados en consistencia con las Dimensiones de 

Desarrollo y orientan la definición de los compromisos de política pública en 

términos de Resultados.  

 

 Resultados. Son los resultados a los que se espera llegar en el corto y mediano 

plazo y que aportan al cumplimiento de cada objetivo de desarrollo. Para cada uno 
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de los Resultados, se proponen una serie de indicadores que faciliten el 

seguimiento, monitoreo y evaluación del PDES.  

 

Con la finalidad de priorizar y focalizar los elementos estratégicos que orienten y 

organicen el diseño de la estructura programática de planificación, el MPD ha establecido 

cinco Dimensiones de Desarrollo, proporcionadas en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA No. 2 
DIMENSIONES DE DESARROLLO  

PDES 2021 – 2025 

              
           Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 
 

Las indicadas dimensiones, tienen estrecha relación con los Pilares de la Agenda 

Patriótica 2025, para el caso del Sector de Saneamiento Básico, corresponde la siguiente 

dimensión y relacionamiento con la Agenda Patriótica. 

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025, “Reconstruyendo la Economía 

para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, se articula al 

horizonte estratégico establecido en los 13 pilares de la Agenda Patriótica. 
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FIGURA No. 3 

DIMENSIONES DE DESARROLLO Y LA AGENDA PATRIOTICA 

SERVICIOS BASICOS  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021- 2025 se constituye en el plan de mediano 

plazo del Estado Plurinacional de Bolivia y está organizado en diez (10) Ejes Estratégicos 

articulados con los 13 pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. En forma 

adicional el Plan establece las metas, resultados y acciones para avanzar en el último 

tramo hacia el cumplimiento de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

EJE 1 FIGURA No. 4 

EJES ESTRATEGICOS DEL PDES 2021 – 2025 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION 
Crecimiento Económico, 
Desarrollo Productivo 
Sostenible y Empleo 

 

PILARES AGENDA PATRIOTICA - PGDES 
 

 Pilar 2: Socialización y Universalización de los Servicios 

Básicos con Soberanía para Vivir Bien 

 Pilar 4: Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad 

Propia 

 Pilar 5: Soberanía Comunitaria Financiera sin servilismo al 

capitalismo financiero 

 Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo 

Integral sin la Dictadura del Mercado Capitalista 

 Pilar 8: Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del 

Saber Alimentarse para Vivir Bien  

 Pilar 7: Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales con 

Nacionalización, Industrialización y Comercialización en 

Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra. 

EJE 

1 
Reconstruyendo la Economía, Retomando 

la Estabilidad Macroeconómica y Social. 

 

EJE 

2 

EJE 

4 

EJE 

5 

EJE 

3 
EJE 

8 

EJE 

6 

EJE 

7 

EJE 

9 

EJE 

10 

Industrialización con Sustitución de 

Importaciones. 

Seguridad Alimentaria con Soberanía 

Promoción de Exportaciones con Valor 

Agregado y Desarrollo Turístico. 
 

Profundización del Proceso de 

Industrialización de los Recursos 

Naturales. 
 

Educación, Investigación, Ciencia y 

Tecnología para el Fortalecimiento y 

Desarrollo de Capacidades  y 

Potencialidades Productivas. 

 

Culturas, Descolonización y 

Despatriarcalización, para la Revolución 

Democrática 

Cultural. 

 

Integración y Relaciones Internacionales 

con Soberanía. 
 

Medio Ambiente Sustentable y 

Equilibrado en Armonía con la Madre 

Tierra. 
 

Reforma Judicial, Gestión Pública 

Digitalizada y Transparente Seguridad y 

Defensa  
Integral con Soberanía Nacional. 
 

Salud y Deportes para Proteger la Vida 

con Cuidado Integral en Tiempos de 

Pandemia. 
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El diseño de la estructura programática del PDES previsto por el MPD, a partir de lo 

establecido en la Agenda Patriótica 2025, ha cuidado por generar un estrecho 

alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con las 

Contribuciones Previstas y Determinadas Nacionalmente (NDCs siglas en inglés), que son 

los instrumentos que muestran el horizonte de trabajo para Bolivia y se constituyen en el 

reto para el Estado y la sociedad boliviana para concretar acciones que garanticen el 

cumplimiento de los compromisos fijados en estas agendas a nivel internacional y 

nacional. 

 

Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los marcos de 

planificación. 

 

En septiembre del año 2015, las Naciones Unidas suscribió con los Estados miembros 

incluido nuestro país, la Agenda 2030 mediante la cual se comprometen a implementar 

los ODS (sintetizados en 17 objetivos) en los planes de desarrollo de cada país en el 

marco de las realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno.  

 

Bolivia ya cuenta con la aprobación de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, 

estructurada en 13 pilares de la Bolivia Digna, Soberana y Productiva, y el año 2016, 

inició su implementación a través del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

2016-2020 (Ley N° 786), donde muchas de las metas establecidas son concordantes con 

las metas de las ODS.   

 

En ese sentido, nuestro país apropia los ODS de la Agenda 2030 relacionando los pilares 

de la Agenda Patriótica 2025, de la siguiente forma: 

 

TABLA No. 1 

VINCULACION AGENDA 2025 Y LOS ODS 

PILARES AGENDA PATRIOTICA 2025 ODS RELACIONADO 

Pilar 1: Erradicar la pobreza extrema Objetivo 1: Fin de la pobreza 

Objetivo 4: Educación de calidad 

Objetivo 5: Igualdad de género  

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones 

sólidas. 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 22 de 413 
 

PILARES AGENDA PATRIOTICA 2025 ODS RELACIONADO 

Pilar 2:  Universalización de los servicios 

básicos 

 

Pilar 3: Salud, educación y deporte para la 

formación de un ser humano integral 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

Objetivo 3: Salud y bienestar  

Objetivo 4: Educación de calidad 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. 

Objetivo 7: Energía asequible y no 

contaminante  

Objetivo 9: Industria, innovación e 

infraestructura 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles. 

Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica 

con identidad propia. 

Objetivo 2: Hambre cero 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento 

económico. 

Pilar 5: Soberanía comunitaria financiera. Objetivo 1: Fin de la pobreza 

Objetivo 2: Hambre cero 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

Pilar 6: Soberanía productiva con 

diversificación y desarrollo integral. 

Objetivo 2: Hambre cero 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Objetivo 9: Industria innovación e 

infraestructura 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos 

naturales 

Objetivo 7: Energía asequible y no 

contaminante  

Pilar 8: Soberanía alimentaria Objetivo 2: Hambre cero 

Pilar 9: Soberanía ambiental  Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

Objetivo 12: Producción y consumo 

responsables. 

Objetivo 13: Acción por el clima 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. 

Pilar 10: Soberanía y transparencia de los 

pueblos soberanos. 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la 

gestión pública. 

Objetivo 16:  Paz, justicia e instituciones 

sólidas 

Pilar 12: Disfrute y felicidad plena Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. 

Pilar 13: Reencuentro soberano con nuestro 

mar 

 

Fuente: Informe Nacional voluntario 2021. Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Por lo reflejado el Pilar 2 de soberanía ambiental, tiene una estrecha relación con el ODS 

6 relativo a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión disponible y el saneamiento 

para todos. Para ese propósito en el ODS 6 se han establecido las siguientes metas: 

 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos. 

 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones vulnerables 

 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, 
la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 
materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la 
reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial 

 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua 

 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos 

 Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países 
en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos 
al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la 
desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el 
tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización. 
 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 

 
Metas que están vinculadas con la planificación propuesta por la empresa. A partir de lo 

señalado, a continuación, se detalla el marco de planificación de mediano plazo 

considerado para los próximos de cinco años. 
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TABLA No. 2 

MARCO DE PLANIFICACION DE MEDIANO PLAZO 

TIPO DE PLAN PLAZO RESPONSABLE DESCRIPCION 

Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES) 

5 años Órgano Ejecutivo a través 

del Órgano Rector. 

Instrumento a través del cual 

se canaliza la visión política 

del Vivir Bien y se desprende 

del PGDES 

Plan de Sectorial de  

Desarrollo Integral para 

Vivir Bien (PSDI) 

5 años Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, como 

cabeza de sector. 

Derivado del PDES, 

instrumento de carácter 

operativo que integra el 

accionar para la planificación 

territorial y orientaciones para 

el sector. 

Planes Estratégicos 

Ministeriales (PEM) 

5 años Las MAE de cada 

Ministerio Transversal. 

Se desprende del PDES, son 

de carácter transversal y 

operativo de los Ministerios 

transversales. 

Plan Territorial de 

Desarrollo Integral para 

Vivir Bien del Gobierno 

Autónomo Departamental de 

Cochabamba (PTDI-GAD) 

5 años Gobierno Autónomo 

Departamental de 

Cochabamba 

Elaborado en concordancia 

con el PDES y los 

lineamientos del PSDI. 

Plan Territorial de 

Desarrollo Integral para 

Vivir Bien del Gobierno 

Autónomos Municipal de 

Cochabamba (PTDI-GAM) 

5 años Gobierno Autónomo 

Municipal de 

Cochabamba 

Elaborado en concordancia 

con el PDES y los 

lineamientos del PSDI. 

Planes Estratégicos 

Institucionales de las 

Entidades Públicas (PEI) 

5 años Todas las entidades del 

sector público.  

Cuya contribución es directa a 

la implementación del PDES, 

PSDI y PEM. 

Plan Estratégico 

Institucional del Gobierno 

Autónomo Departamental de 

Cochabamba -Entidades 

Territoriales Autónomas 

(PEIETA) 

5 años Gobierno Autónomo 

Departamental de 

Cochabamba. 

Cuya contribución es directa a 

la implementación del PDES, 

PSDI y PTDI 

Estrategias de Desarrollo 

Integral (EDI) de regiones, 

regiones metropolitanas y 

macroregiones estratégicas 

5 años ETAs que corresponda Articuladas al PDES, a los 

PTDI departamentales y 

Municipales 

Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos metodológicos del MPD. 

 
En tanto que la planificación de corto plazo estará constituida por los siguientes 

instrumentos: 

 

  Planes Inmediatos que eventualmente SEMAPA pueda formular con un horizonte 

de 2 años, ante cualquier contingencia o eventos de desastres naturales, que 

pueda afectar a la prestación de los servicios. 
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  Los Planes Operativos Anuales (POA) formulados por SEMAPA, los mismos que 

serán compatibles con el PEI de la empresa y que son de responsabilidad de la 

máxima autoridad ejecutiva de SEMAPA. 

 

Por lo anotado, la indicada jerarquización programática, esta traducida en la relación de 

ordenamiento e interdependencia que deberá existir entre los tipos de planes previstos 

dentro del Sistema de Planificación Integral del Estado, así como en los periodos de 

tiempo y las prioridades nacionales, sectoriales, regionales e institucionales establecidas. 

 

FIGURA No. 5 

JERARQUIA Y TEMPORALIDAD DE LOS PLANES DEL SPIE 

                      
Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos metodológicos del MPD. 

 
SEMAPA en el ámbito de sus atribuciones definirá las acciones que conduzcan al apoyo 

del logro de las metas de planificación de corto, mediano y largo plazo, establecidas para 

el sector de Saneamiento Básico y que de forma integral y articulada con los planes de los 

otros niveles del Estado, permitan a su vez lograr el cumplimiento de lo previsto en el Plan 

de Desarrollo Económico y Social, así como del Plan General de Desarrollo Económico y 

Social del país, para lo cual es fundamental la determinación del Marco Legal 

Competencial de la empresa. 

 

1.3. MARCO LEGAL COMPETENCIAL 

 
La planificación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario, parte de la mirada estratégica de la Constitución Política del Estado, del PGDES 

y del PDES, a fin de revertir la pobreza extrema y revertir las causas estructurales del 
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Cambio Climático global construyendo una relación más armónica con la Madre Tierra, 

como prioridades del Estado Plurinacional de Bolivia. Por ello, hay que considerar el 

marco legal a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE, 

2009), así como de la  normativa que se ha derivado a partir de la misma, la normativa 

específica sobre Planificación Integral del Estado Ley No. 777 Ley del Sistema de 

Planificación Integral del Estado - SPIE, con alcance en todos los sectores del nivel 

central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas (en el marco de las 

competencias asignadas en la Constitución Política del Estado y la Ley No. 31 Ley Marco 

de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”).  

 

Por otra parte, se encuentra la normativa anterior a la vigencia de la actual 

Constitución Política del Estado, que en el ámbito sectorial aún es considerada vigente, 

como la Ley No. 1333 Ley del Medio Ambiente (promulgada en el año 1992) que requiere 

ser adecuada al mandato del Estado Plurinacional y del desarrollo integral en armonía 

con la Madre Tierra.  

 

En ese sentido, a continuación, se proporciona el Marco Legal que determina las 

competencias y atribuciones consideradas para el desarrollo del presente documento. 

 

a) Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado ha definido un marco de abordaje de la problemática y 

la gestión ambiental y ecológica como una dimensión integrante e interdependiente del 

Vivir Bien, y por tanto su aplicación en la gestión del Estado se realiza a través del 

desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra cuya expresión estratégica son el 

PGDES y el PDES. 

 

En sus artículos 311 y 316 establece la propiedad de los recursos naturales es del pueblo 

boliviano, pero también el carácter productivo de la naturaleza, tanto en sus recursos 

renovables como no renovables, que deben ser aprovechados, pero sin causar daños, en 

un marco de respeto y protección del Medio Ambiente. 

 

En lo que se refiere al acceso al agua como derecho humano fundamentalísimo para la 

vida, (Art. 16, 20 y 373); designa al agua y a otros recursos naturales como recursos 

estratégicos y de dominio del Estado (Art. 348), que no podrán ser sujetos al régimen de 

propiedad privada (Art. 373). Su administración es competencia exclusiva del nivel central 

del Estado (Art. 298), quién promoverá su uso y acceso con criterio de equidad, 

sostenibilidad y participación social, respetando los usos y costumbres (Art. 373). Es 

deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable 

de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos 
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sus habitantes (Art. 374). Para tal fin, el Estado debe desarrollar planes de uso, 

conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas, en 

base a una evaluación técnica de las aguas superficiales y sub superficiales y de las 

necesidades para el uso poblacional, con fines de producción y para la seguridad 

alimentaria (Art. 375), considerando, además, su función ecológica (Art.380 y 

subsiguientes).  

 

Las competencias exclusivas para los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en materia saneamiento básico, son; 

 

 Nivel Central del Estado (art. 298, II, Numeral 30), establecer Políticas de 

Servicios Básicos. 

 

 Nivel Departamental (art. 300, I, Numeral 2) Planificar y promover el 

Desarrollo Humano en su jurisdicción. 

 

 Nivel Municipal (art. 302, I, Numeral 40) Servicios básicos, así como 

aprobación de las tasas que correspondan a su jurisdicción, 

 

 Entidades Territoriales Originario  Campesino (art.  304, I,  Numeral  16  y  

20) Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional. Construcción, 

mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo en su jurisdicción. 

 

En el Artículo 299 se realizan las siguientes competencias se ejercerán de forma 

concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas 

conforme al parágrafo II en el numeral 1. Respecto a preservar, conservar y contribuir a la 

protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el 

control de la contaminación ambiental. De la misma manera el numeral 8. Respecto a 

Residuos industriales y peligrosos y finalmente el numeral 9. Relacionado a proyectos de 

agua potable y tratamiento de residuos sólidos. 

 

En el Artículo 302 se hacen mención en el parágrafo I. las competencias exclusivas de 

los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción, bajo este criterio se considera 

el numeral 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y 

recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, el numeral 6. Indica la 

elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación 

con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena, el numeral 26. 

Respecto a las empresas públicas municipales. El numeral 27. Aseo urbano, manejo y 

tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado. El numeral 40. 
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Servicios básicos, así como aprobación de las tasas que correspondan en su jurisdicción 

y el numeral 42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la 

planificación departamental y nacional. 

 

b) Ley No. 31, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 

Esta Ley define la organización territorial del Estado y las competencias para la gestión 

del desarrollo en los diferentes niveles territoriales. 

 

La ley de Autonomías, mediante su Art. 132, crea los Consejos de Coordinación 

Sectorial como instancias consultivas, de proposición y concertación entre el gobierno del 

nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, para la coordinación de asuntos 

sectoriales. Los Consejos de Coordinación Sectorial están conformados por el Ministro 

cabeza de sector de la materia que los preside y la autoridad competente del sector de 

los gobiernos autónomos. 

 

Por otro lado, la Ley Marco de Autonomías en su Art. 83 (agua potable y alcantarillado) 

determina de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 30 del Parágrafo II del Art. 

298 de la Constitución Política del Estado las competencias a Nivel Central, de 

Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesino. 

 

En el ámbito de los Recursos Hídricos la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” (Ley 31) del 19 de julio de 2010, dispone la asignación competencial en 

materia de cuencas y gestión integral de recursos hídricos en su Artículo 87 (recursos 

naturales). 
 

c)  Ley No. 71 de Derechos de la Madre Tierra 
 

La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible 

de todos los Sistemas de Vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 

complementarios, que comparten un destino común. A su vez, la Madre Tierra está 

conformada por Sistemas de Vida, comunidades complejas y dinámicas que conforman 

los seres vivos y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la 

naturaleza como una unidad funcional bajo factores climáticos, fisiográficos, geológicos, 

productivos y culturales (Art. 3 – 4, Ley 71). 

 

En este marco, la Madre Tierra es un sujeto colectivo de interés público, y 

consecuentemente los Derechos de la Madre Tierra son derechos colectivos de las 

comunidades humanas que engloban al resto de los componentes de los Sistemas de 

Vida (Art. 5, Ley 71). Los derechos de la Madre Tierra son a la vida, a la diversidad de la 

vida, al agua, al aire limpio, al equilibro, a la restauración y a vivir libres de contaminación 
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(Art. 7, Par. I (1-7), Ley 71). El Estado Plurinacional y la sociedad tienen la 

responsabilidad de garantizar el respeto a estos derechos con base en principios de 

armonía, bien colectivo, garantía de regeneración, respeto y defensa, no 

mercantilización, e interculturalidad (Art. 1 - 2, Ley 71). 

 

Respecto a la temática del agua, establece que la Madre Tierra tiene el derecho a la 

preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y 

calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente 

a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus 

componentes, (Art. 7, parágrafo I, inciso 3). 
 

En el marco de los Derechos de la Madre Tierra, el Estado Plurinacional, en todos sus 

niveles y ámbitos territoriales y a través de todas sus autoridades e instituciones, tiene la 

obligación de desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas para evitar que las 

actividades humanas conduzcan a la alteración de los ciclos y procesos que garantizan 

la vida o que lleven a la destrucción de Sistemas de Vida, que son parte de la Madre 

Tierra (Art. 8, Par. 1, Ley 71).  
 

Para esto, es necesario desarrollar formas de producción y patrones de consumo 

equilibrados para la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el Vivir 

Bien, salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, 

procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra (Art. 8, Par. 2, Ley 71). Al mismo 

tiempo, el Estado debe defender la Madre Tierra en el ámbito plurinacional de la 

sobreexplotación de sus componentes, de la mercantilización de los Sistemas de Vida o 

los procesos que los sustentan y de las causas estructurales del Cambio Climático 

Global y sus efectos (Art. 8, Par. 3, Ley 71). 

 

d) Ley No. 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

 

Promulgada el 15 de octubre de 2012, la Ley No. 300 se constituye en ley marco y de 

preferente aplicación para el desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, 

estrategias, planes, programas y proyectos. Establece la visión y fundamentos del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien; sobre la 

base de los componentes y Sistemas de Vida de la Madre Tierra, recuperando y 

fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la 

complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de crear las condiciones para 

garantizar el sostenimiento del propio Estado en todos sus ámbitos territoriales para 

alcanzar el Vivir Bien, a través del desarrollo integral del pueblo boliviano (Art. 10, Par. 1, 

Ley 300). Para esto es necesaria la incorporación de acciones de desarrollo integral en 
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armonía y equilibrio con el resto de la Madre Tierra para Vivir Bien en los planes del 

Estado a ser formulados, implementados, monitoreados y evaluados para el logro de 

objetivos y metas de Vivir Bien con base en la promoción de la industrialización de los 

componentes de la Madre Tierra, avanzando a la vez en la eliminación gradual de la 

contaminación (Art. 10, Par. 2 – 3 y 6 -7). 

 

En lo que se refiere al ámbito específico de los recursos hídricos y la gestión de cuencas, 

la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, cuenta entre sus 

orientaciones, la de “promover la conservación y protección de las zonas de recarga 

hídrica, cabeceras de cuenca, franjas de seguridad nacional del país y áreas con alto 

valor de conservación, en el marco del manejo integral de cuencas” (Art 23, Par.4). 

 

Este mandato incluye la adaptación y mitigación frente a fenómenos del Cambio Climático 

y a los riesgos y desastres que pueden ocurrir en las cuencas, como parte integral de la 

Gestión Integral de Recursos Hídricos - GIRH y el Manejo Integral de Cuencas - MIC, y 

de la disminución de la vulnerabilidad mediante el desarrollo de “políticas para el cuidado 

y protección de las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras, que se 

encuentran afectados por el Cambio Climático, la ampliación de la frontera agrícola o los 

asentamientos humanos no planificados y otros” (Art. 27-12), y una “planificación del 

desarrollo integral incorporando el manejo integral de cuencas en la gestión de los 

componentes, zonas y Sistemas de Vida de la Madre Tierra, fortaleciendo los usos y 

costumbres y promoviendo la innovación en la gestión del territorio” (Art.28-5), entre 

otros. 

 

En el Art 27 (Agua), establece las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del 

desarrollo integral en agua y entre otras establece: “Regular, proteger y planificar el uso, 

acceso y aprovechamiento adecuado, racional y sustentable de los componentes hídricos, 

con participación social, estableciendo prioridades para el uso del agua potable para el 

consumo humano”. “Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, 

acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para 

satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la 

satisfacción de las necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos 

para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria”. 

 

La Gestión Pública por parte de los diferentes niveles del Estado, es considerada como 

un factor decisivo para asegurar la seguridad hídrica en territorios de cuencas, como 

derecho fundamental para la vida, los usos de agua potable, el riego, la producción de 

alimentos y la seguridad alimentaria: “El nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y 

las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias, destinarán sus 

recursos para la planificación, gestión y ejecución del Vivir Bien a través del desarrollo 
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integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco de la presente Ley” 

(Art.58, Par.1). 
 

e) Ley No. 1333 de Medio Ambiente 
 

En abril de 1992 se aprobó la Ley del Medio Ambiente en un contexto internacional 

particular, fue elaborada con el objeto de proteger y conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza 

y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población.  
 

f) Ley No. 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE 
 

De acuerdo a la Ley 777 el Sistema de Planificación Integral de Estado y sus 

Subsistemas, es el “conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, 

mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del 

Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para 

la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos 

los niveles gubernativos del Estado…” (Art. 2). 

 

Para ello el SPIE debe integrar las dimensiones sociales, culturales, políticas, 

económicas, ecológicas y afectivas, en el “encuentro armonioso y metabólico entre el 

conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra para Vivir Bien con uno 

mismo, con los demás y con la naturaleza” (Art. 10, Par. I). 
 

En este marco conceptual y político, es que la Ley 777 establece que la Planificación 

Estratégica Institucional, determina las acciones institucionales específicas para alcanzar 

las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo, articulando las 

instancias que forman parte del Ministerio pertinente. (Art, 5, Par 4). 
 

Por tanto, los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada entidad o institución 

pública establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a la 

implementación del PDES, PSDI, PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de 

forma simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo. (Art. 19, Par. I). 
 

g) Ley No. 650 Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

La misma que eleva a rango de Ley, la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”, que 

contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana. El pilar número 2 se refiere 

a la Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien, cuya meta es la siguiente: “El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.” 
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h) Ley No. 1407 Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. 

 

La Ley No. 1407 es promulgada en fecha 10 de noviembre de 2021 que tiene por objeto 

aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025, así como establecer la 

obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y 

seguimiento, como referente del quinquenio que está concluyendo. 

En ese sentido, los Planes Estratégicos Institucionales deberán ser adecuados, 

elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Económico y Social, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

El PEDS del periodo 2021-2025, establece los siguientes resultados para la prestación 

de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario al cabo de la gestión 2025: 
 

1. El 95,5 % de la población urbana cuenta con acceso a agua segura. 

2. El 76,7 % de la población rural cuenta con acceso a agua segura. 

3. El 89,4 % de la población urbana cuenta con acceso a saneamiento 

mejorado. 

4. El 52,2% de la población rural  cuenta con acceso a saneamiento 

mejorado. 

 

i) El Plan Sectorial de Desarrollo Integral del MMAyA.  

El objetivo del plan es articular las acciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA) como cabeza de sector, con los viceministerios, instituciones y entidades 

desconcentradas, descentralizadas y autárquicas, y otras actores públicos ligados al 

sector, hacia la visión planteada por el PDES al 2025, en el cual se contempla una nueva 

política ambiental con el enfoque de gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra, 

promoviendo el fortalecimiento de sistemas productivos y sociales sustentables en el 

marco del desarrollo integral y la erradicación de la extrema pobreza en 

complementariedad con las funciones ambientales y los componentes de la Madre 

Tierra. 

 

En su visión  del plan  toma  en  cuenta que tanto el agua  y el saneamiento constituyen 

un derecho fundamentalísimo, por lo que  el Estado debe tener como  principio básico la 

priorización del uso  del agua  para la vida, manteniendo también la importancia que tiene 

para la alimentación, la producción agropecuaria, para  el riego  y para  los sistemas de  

vida. Las estrategias de desarrollo planteadas se encuentran en directa relación al Plan 

de Desarrollo Económico y Social (PDES) y al Derecho Humano al Agua y Saneamiento 

(DHAS). 
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j) Instrumentos de políticas y gestión 
 

A continuación, se proporciona diversos instrumentos normativos adicionales en el 

sector, reflejados en políticas y estrategias que deben ser aplicadas en la prestación de 

los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

 Política para la Implementación del Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento, Resolución Ministerial Nº 569 del 27 de octubre de 2017. 

Contiene los lineamientos de acción del Estado para garantizar el acceso 

universal de las bolivianas y bolivianos a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico en todo el territorio nacional.  

 

 Los pilares de esta esta política social, están: “la accesibilidad, asequibilidad, 

disponibilidad, calidad y aceptabilidad”, respecto al goce de los servicios de 

agua potable y saneamiento.  

 

 Actualización de la Política Nacional de Uso Eficiente del Agua Potable y 

Adaptación al Cambio Climático, para Vivir Bien, Resolución Ministerial 

RM Nº 336 del 17 de septiembre de 2015. Establece los principios, objetivos y 

las metas al año 2025 para el uso eficiente y racional del agua potable y 

adaptación al cambio climático, que comprende medidas desde la captación del 

agua de una fuente superficial o subterránea, su uso, consumo y descarga de 

las aguas residuales a cuerpos receptores o a su reúso. 

 

 Política Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano, 

Resolución Ministerial Nº 272 del 24 de julio de 2015. Que es de 

cumplimiento obligatorio para personas naturales y jurídicas, cualquiera su 

constitución, que presten servicios de agua potable, proveedores de insumos o 

materiales, usuarios, o que participen en actividades de gestión, administración, 

operación, control, supervisión, vigilancia o fiscalización del abastecimiento de 

agua, desde la fuente de agua hasta su punto de uso o consumo. 

 

 Su objetivo es el aseguramiento de la calidad del agua destinada al consumo 

humano, garantizando su inocuidad, previniendo y controlando los factores de 

riesgo sanitario desde las fuentes de agua hasta su punto de consumo 

 

 Política Tarifaria Nacional para el Sector de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario de Bolivia. Busca que las tarifas cubran los costos y gastos de 

operación, administración y mantenimiento; y contribuyan a solventar las 

inversiones de renovación y/o expansión/ampliación de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado sanitario.   



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 34 de 413 
 

 

 También busca propiciar la universalización al acceso de los servicios, la 

sustentabilidad y la distribución equitativa de sus costos entre las diferentes 

categorías de usuarios, considerando los diferentes usos y la capacidad de 

pago de los usuarios domésticos.  

 

 Y finalmente busca promover el uso racional por parte de los usuarios y la 

eficiencia de las EPSA en el control de las pérdidas para la preservación del 

recurso hídrico en el contexto de vulnerabilidad y agotamiento de las fuentes de 

agua que está produciendo el cambio climático. 

 

   Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (ENTAR). El 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) presentó en enero de 2020, la 

Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (ENTAR), que es el 

marco en que se desarrollará todo el trabajo de las diferentes instituciones y 

organizaciones de Bolivia para mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertido de líquidos de deshecho y reduciendo la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos, para reducir a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar en el país. 

 

  En este sentido la meta del MMAyA y del Gobierno, es llegar hasta 2030 a lograr 

el 65% del tratamiento de aguas residuales en todo el país, logrando una gestión 

sostenible y resiliente de estos líquidos, para conservar el medio ambiente con la 

participación de toda la ciudadanía y los tres niveles de gobierno. 

 

Sobre la base del marco competencial genérico a continuación se proporciona el marco 

legal específico de SEMAPA. 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 35 de 413 
 

TABLA No. 3 

MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL DE SEMAPA  
PEI 2021-2025 

Sector Entidad 

/Empresa 

Producto Marco Competencial 

Saneamiento 

Básico 

Servicio 
Municipal de 

Agua Potable y 

Alcantarillado 
Sanitario 

(SEMAPA) 

Prestación 

Directa y 

exclusiva de 
servicios de 

captación, 

provisión, 
tratamiento y 

distribución de 

Agua Potable 
y 

Alcantarillado 

Sanitario 
dentro del 

área de 

prestación de 
servicios 

Artículo 10, Capítulo III “Atribuciones” del Decreto 

Supremo N° 08048 del 12 de Julio de 1967 sobre la 
creación del “Servicio Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario” como sociedad económica Mixta, 

establece “Serán atribuciones de SEMAPA: a) Prestar y 
administrar los servicios de agua potable y alcantarillado y 

desagües pluviales, ateniéndose a las normas legales 

pertinentes (…)” 

Artículo 2, Capítulo I “Naturaleza, Fines y Domicilio” del 
Decreto Supremo N° 10597 del 24 de noviembre de 1972 

que reorganiza SEMAPA como entidad de servicio público. 
(1er. Estatuto Orgánico), establece “Son funciones y 

atribuciones de SEMAPA: a) Prestar y administrar en la 

ciudad de Cochabamba los servicios de agua potable y 
alcantarillado, ateniéndose a las normas legales en 

vigencia (…)” 

Artículo 3, Capítulo III “Competencias y Facultades de 

SEMAPA” del Estatuto Orgánico del Servicio Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario aprobado por RD 

N° 47/2014, establece “(…) c) Prestar conforme a ley los 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en 
condiciones que permitan el desarrollo y consolidación 

permanente de SEMAPA (…)” 

Contrato de Licencia (Ex Contrato de Concesión de 

SEMAPA) en su Clausula Quinta (Objeto y contenido de la 
Concesión) se establecen los términos y condiciones de la 

Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso 

Agua y la Concesión de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Cochabamba, en 

favor de SEMAPA, de conformidad a lo establecido en la 

Resolución Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002. 

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 en su contrato de concesión, 

mantienen su plena y absoluta vigencia. 

   Mediante la RAR N° 01/2022 de fecha 03 de enero de 
2022, otorga la Licencia a SEMAPA para la prestación del 

servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de 
conformidad a lo preceptuado en el inciso m) del artículo 

8 de la Ley N° 2066. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4. ENFOQUE POLITICO 

 
El Enfoque Político que orienta la planificación Institucional de SEMAPA en su conjunto, 

se establece a partir de los fundamentos principales de la Constitución Política del Estado 

(CPE), los mandatos de las normas y políticas que tienen directa relación con las 

competencias y rol del sector de Saneamiento Básico.  

 

La dimensión política plasmada en la Constitución Política del Estado define el 

abordaje de la problemática de la gestión ambiental, ecología y de agua como una 

dimensión integrante e interdependiente del Vivir Bien, y por tanto su aplicación en la 

gestión del Estado se realiza a través del desarrollo integral en armonía con la Madre 

Tierra, definido en la Ley No. 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 

Vivir Bien, y cuya expresión estratégica son el PGDES y el PDES. 

 

En ese sentido la Constitución Política del Estado Plurinacional se refiere: 

 

 Al acceso al agua como derecho humano fundamentalísimo para la vida, (Art. 

16, 20 y 373). 

 

 Determina que el agua y a otros recursos naturales como recursos estratégicos y 

de dominio del Estado (Art. 348), que no podrán ser sujetos al régimen de 

propiedad privada (Art. 373).  

 

 Su administración es competencia exclusiva del nivel central del Estado (Art. 

298), quién promoverá su uso y acceso con criterio de equidad, sostenibilidad y 

participación social, respetando los usos y costumbres (Art. 373). Es deber del 

Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de 

los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a 

todos sus habitantes (Art. 374).  

 

 Para el efecto el Estado debe desarrollar planes de uso, conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas, en base a una 

evaluación técnica de las aguas superficiales y subsuperficiales y de las 

necesidades para el uso poblacional, con fines de producción y para la seguridad 

alimentaria (Art. 375). 

 

Esto implica que el proceso de planificación como lo establece la Ley del SPIE, debe ser 

entendido como un proceso dinámico, pero también articulado y estrechamente 

coordinado por sus distintos actores y en sus distintos niveles. Dicha articulación y 
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coordinación debe generar un proceso con valor agregado y con beneficios colectivos en 

su desarrollo. Por ello, los lineamientos del enfoque político de la empresa contribuirán a 

los pilares y metas de la Agenda Patriótica del Bicentenario.  

 

FIGURA No. 6 

CONTRIBUCION DEL PEI AL PDES Y PGDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Nuestro enfoque político se traduce en la implementación de estrategias alineadas al 

sector, reflejadas en los siguientes ejes de trabajo: 

 

a) Una gestión integral del agua, orientada a: 

 Al manejo y apoyo para la conservación y uso sostenible del agua, para 

atender la demanda creciente de agua para consumo humano. 

 Asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad suficiente para la 

población. 

 Gestión del agua para mejorar y ampliar los servicios de agua potable y 

saneamiento, cubriendo las necesidades de la población del área de 

prestación de los servicios, para hacer efectivo el derecho humano de 

acceso al agua potable 

 

PILAR 2: UNIVERSALIZACION DE 

LOS SERVICIOS  BASICOS 
 

PILAR VINCULADO A LA 

COMPETENCIA DEL SECTOR 

AGENDA PATRIOTICA 

 

PLAN DE DESARROLLO 

ECONOMICO SOCIAL  

COMPETENCIA DEL SECTOR 

Meta 1: El 100% de los bolivianos y bolivianas cuentan 

con servicios de agua y alcantarillado sanitario 

PLAN ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL  
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b) Una gestión ambiental, con acciones : 

 Que reflejen el cumplimiento de  normas, procesos y controles destinados 

a lograr la prestación de los servicios a través de actividades para la 

protección, mejora y recuperación de zonas de vida. 

 Bajo un enfoque sistémico que preserven los ecosistemas naturales. 

 Para la adopción de estrategias destinadas a prevenir, minimizar, mitigar 

y controlar la contaminación ambiental e incorporación de tecnologías 

limpias en procesos, programas, proyectos y obras a ser ejecutadas por 

la empresa. 

c) Acciones que consideren el Cambio Climático. 

 Con la implementación de la Ley 300 a partir de acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 Enfoque de gestión territorial, programática y sectorial. 

 Elaboración y actualización de Planes de contingencia. 

d) Acciones que consideren la gestión social reflejadas en: 

 El aprovechamiento sustentable del agua para consumo humano 

garantizando el derecho humano de acceso al agua potable y 

saneamiento. 

 La implementación de la educación sanitaria y ambiental. 

 Prevención y manejo de conflictos. 

 Empoderamiento del entorno sociopolítico, tanto de autoridades y 

organizaciones sociales relevantes locales. 

 El apoyo y seguimiento del desarrollo de la infraestructura de agua 

potable y saneamiento 

Estos lineamientos del enfoque político contribuyen a los pilares y metas de la agenda 

patriótica del bicentenario, así como para constituir un territorio con agua para la vida, con 

una entidad prestadora de los servicios fortalecida institucionalmente.  

 

Adicionalmente a ello, el enfoque de planificación considerado contempla una perspectiva 

de “arriba-abajo, abajo-arriba” que aproveche una sinergia entre los niveles estratégicos y 

operativos de la empresa, ya que los niveles estratégicos definirán los grandes 

lineamientos estratégicos y el rumbo de la planificación y por el otro lado, los niveles 

operativos buscarán la mejor forma de contribuir a dichos lineamientos. 

1.4.1. Principios y Valores  
 

Considerando el marco de gestión institucional vigente de SEMAPA, se rescatan los 

siguientes valores: 
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 Transparencia: Reflejada en una gestión transparentada ante la comunidad en la 

que SEMAPA está inserta y a la cual orienta su quehacer, tomando en 

consideración aspectos fundamentales como el control social y responsabilidad 

social. 

 Eficiencia en la prestación del servicio: Aspectos que integra la búsqueda de la 

eficiencia, pero en equilibrio con el desafío que exige entregar, calidad de servicio 

y una buena atención al usuario. 

 Responsabilidad y compromiso: Tanto con los objetivos de la organización 

como de la zona de la cual forma parte; Cochabamba. 

 Orientación a la preservación del medio ambiente: En lo relativo al agua, su 

valorización, recuperación y devolución al ecosistema en condiciones apropiadas, 

contribuyendo a la calidad de vida y al bienestar de la comunidad. 

 Promover una cultura de uso racional del agua potable: Se valora el agua 

como un bien fundamental para elevar la calidad de vida de los usuarios de 

Cochabamba, pero reconociendo que es escaso y que requiere de inversión y 

acción productiva para disponer de ella en condiciones de calidad, continuidad y 

oportunidad adecuados. Se promueve, asimismo, el uso racional del agua potable 

 Favorecemos la participación y comunicación de nuestros trabajadores: La 

fuente principal de ventajas de la organización es su personal, el cual es 

experimentado y comprometido con la organización y conscientes de la 

importancia de su gestión para la calidad de vida de los habitantes de 

Cochabamba y la importancia de los productos que se entrega: el agua potable y 

los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Por esta razón, 

se orienta la gestión a crear espacios para la participación, mejorar la 

comunicación entre los trabajadores y guiándolos a una cultura de productividad y 

eficiencia. 

 Estimular el desarrollo personal de sus trabajadores, con equidad de género: 

Alineado con el valor anterior, la organización se compromete a propender al 

desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los 

trabajadores, de forma tal de que cuenten con las herramientas necesarias para 

abordar los desafíos y cumplir los objetivos de la organización. 

 Orientación al trabajo de equipo: Coordinar e integrar esfuerzos entre todos los 

trabajadores que se necesitan entre sí para lograr los objetivos de la empresa. 

Este conjunto de valores es compatible con la Misión y Visión establecidas por la empresa 

y en sintonía con las políticas y estrategias sectoriales. 
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CAPITULO 2: DIAGNOSTICO 
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2.1. ANALISIS INTERNO 

2.1.1. Atribuciones, Competencias y Productos. 

2.1.1.1  Atribuciones y Competencias 
 
Adicionalmente a las competencias constitucionales previstas en relación a los servicios, 
a continuación, se considera las atribuciones y competencias específicas determinadas 
para el Sector de Saneamiento Básico en nuestro país. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, conforme a las atribuciones conferidas a través 
del Decreto Supremo No. 29894 del 7 de febrero de 2009 y el Decreto Supremo No. 0429 
del 10 de febrero de 2010, establece como atribuciones de esta instancia:  
 

 Coadyuvar en la formulación e implementación de políticas, planes y normas para 
el desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico (alcantarillado sanitario, disposición de excretas, residuos 
sólidos y drenaje pluvial). 
 

 Promover normas técnicas, disposiciones reglamentarias e instructivos para el 
buen aprovechamiento y regulación de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico 
 

 Impulsar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos, así como gestionar 
financiamiento para la inversión destinados a ampliar la cobertura de los servicios 
de saneamiento básico en todo el territorio nacional, particularmente en el área 
rural y en sectores de la población urbana y periurbana de bajos ingresos, 
coordinando con las instancias correspondientes. 
 

 Difundir y vigilar la aplicación de políticas, planes, proyectos y normas técnicas 
para el establecimiento y operación de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 
 

 Coordinar la fiscalización y ejecución de los proyectos y programas relativos a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico en el nivel nacional. 
 

 Coordinar con las diferentes instancias de la organización territorial del Estado, en 
el ámbito competencial exclusivo, compartido y concurrente, la elaboración e 
implementación y fiscalización de políticas, planes, programas y proyectos 
relativos al sector de saneamiento básico. 
 

 Coadyuvar en la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de 
fortalecimiento institucional y asistencia técnica a entidades prestadoras de 
servicios de agua potable y saneamiento básico 
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 Promover y canalizar cooperación financiera a las entidades territoriales 
descentralizadas y autónomas, con el fin de desarrollar políticas, planes, 
programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

 

El Decreto Supremo No. 071/2009 de fecha 9 de abril de 2009, establece que la AAPS es 
la instancia que fiscaliza, controla, supervisa y regula los servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 

 Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad de derechos de uso y 
aprovechamiento sobre fuentes de agua para consumo humano. 
 

 Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad de derechos de 
prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 

 Asegurar el cumplimiento del derecho fundamentalísimo de acceso al agua y 
priorizar su uso para el consumo humano, seguridad alimentaria y conservación 
del medio ambiente, en el marco de sus competencias. 
 

 Regular el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos para consumo 
humano y servicios de agua potable y saneamiento básico, respetando usos y 
costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de organizaciones 
sociales, en el marco de la CPE. 
 

 Imponer las servidumbres administrativas necesarias para la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 

 Regular a los prestadores del servicio en lo referente a planes de operación, 
mantenimiento, expansión, fortalecimiento del servicio, precios, tarifas y cuotas. 
 

 Recomendar las tasas que deben cobrar los Gobiernos Municipales por los 
servicios de agua potable y/o saneamiento básico, cuando éstos sean prestadores 
en forma directa por la Municipalidad. 
 

 Atender, resolver, intervenir y/o mediar en controversias y conflictos que afecten al 
uso de recursos hídricos para consumo humano, y servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 
 

 Requerir a las personas naturales o jurídicas y otros entes relacionados con el 
sector regulado, información, datos y otros aspectos que considere necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 

 Precautelar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los titulares de las 
autorizaciones, licencias y registros. 
 

 Proteger los derechos de usuarios de los servicios de agua potable y/o 
saneamiento básico. 
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En lo que respecta a los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs), el artículo 302, 
Parágrafo I numeral 40 de la CPE, determina que es competencia exclusiva municipal los 
servicios básicos, así como la aprobación de las tasas que correspondan en su 
jurisdicción. Asimismo, el mismo articulado numeral 42 establece que es competencia 
exclusiva municipal la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la 
planificación departamental y nacional. 

A su vez en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, establece que los 
Gobiernos Autónomos Municipales deben:  

 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.  

 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. 

 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  

 Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 
cuando estos presten el servicio de forma directa. 

Para el caso de SEMAPA se rescata las siguientes atribuciones y competencias: 

 El Artículo 10, Capítulo III “Atribuciones” del Decreto Supremo N° 08048 del 12 de 
Julio de 1967 sobre la creación del “Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario” como sociedad económica Mixta, establece “Serán 
atribuciones de SEMAPA: a) Prestar y administrar los servicios de agua potable y 
alcantarillado y desagües pluviales, ateniéndose a las normas legales pertinentes 
(…)” 
 

 A su vez el Artículo 2, Capítulo I “Naturaleza, Fines y Domicilio” del Decreto 
Supremo N° 10597 del 24 de noviembre de 1972 que reorganiza SEMAPA como 
entidad de servicio público. (1er. Estatuto Orgánico), establece “Son funciones y 
atribuciones de SEMAPA: a) Prestar y administrar en la ciudad de Cochabamba 
los servicios de agua potable y alcantarillado, ateniéndose a las normas legales en 
vigencia (…)” 
 
 

 Por su parte, el Artículo 3, Capítulo III “Competencias y Facultades de SEMAPA” 
del Estatuto Orgánico del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
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Sanitario aprobado por RD N° 47/2014, establece “(…) c) Prestar conforme a ley 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en condiciones que 
permitan el desarrollo y consolidación permanente de SEMAPA (…)” 
 

 Contrato de Licencia (Ex Contrato de Concesión de SEMAPA) en su Clausula 
Quinta (Objeto y contenido de la Concesión) se establecen los términos y 
condiciones de la Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Agua y 
la Concesión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la 
ciudad de Cochabamba, en favor de SEMAPA, de conformidad a lo establecido en 
la Resolución Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002 y la RAR N° 
269/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010, que dispone la vigencia de los  
derechos y obligaciones de su contrato de concesión. 
 

2.1.1.2.  Productos 
 

Prestación directa y exclusiva de servicios de captación, provisión, tratamiento y 

distribución de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dentro del área de prestación de 

servicios. 

2.1.2. Área de prestación, población y características  
 
El área de prestación de los servicios de SEMAPA, se circunscribe al área urbana de la 
provincia Cercado de Cochabamba, la cual consta de una sola Sección Municipal y 
presenta las siguientes características: 
 

2.1.2.1.  Características del área de estudio 
 

a) Ubicación geográfica 

Los límites de la Provincia Cercado coincide 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: 
KharaOrko, quebrada Milliajho, Yuraj Cancha, Silla Orkho, Khota, Condortiaña, 
Viscarra Panta, Muña Lagunilla, Cuturipa, Pokhomani, MiskhiYakhito, Cruz 
Pampa, PirhuaMokho y Viscachani. 

 

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

 

   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. 

 
b) Topografía  

Desde el punto de vista geográfico 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.), 

 

c) Extensión  

La extensión del Municipio es de 30.932,0 Has.3, de los cuales el 26,12%, es decir 8.080 
Has constituye su área urbana y el restante 73,88% (22.852 Has.) conforma su área rural. 

 

d) 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 oscila entre los 40% a 50%, registrando una precipitación pluvial de 
450 mm en promedio. 

 

e) 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 

                                                 
3
 Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio Cercado. 2001. 
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SEMAPA en términos contractuales es responsable de la prestación de los servicios del 
50,8 % del área de la Provincia Cercado. 

El mapa del área actual de licencia de SEMAPA es proporcionado a través del Anexo 1. 

Corresponde indicar que a la fecha, SEMAPA ha solicitado a la AAPS la ampliación de su 
área de licencia, la misma que se encuentra en proceso de revisión por la indicada 
instancia, conforme a las coordenadas proporcionadas en el Anexo 2.  

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 locales4, este hecho determina que la población referente para los servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario, sean diferentes para el  quinquenio 2021-2025. 
 

2.1.2.2.  Población  
De acuerdo con 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 2,50 % (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 todo el municipio de Cochabamba pertenece al área de 
Licencia de SEMAPA, por dicho motivo la indicada población fue objeto de ajuste en el 
Plan Estratégico Institucional 2016-2020 y el Plan de Desarrollo Quinquenal 2017-2021 de 
SEMAPA, a fin de establecer la población referente para los servicios.  

 
Población del área de prestación de servicios de SEMAPA. 

 
Conforme a la población estimada en el PEI 2016-2020: 
 
 

                                                 
4 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. 2 
POBLACION AREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

En habitantes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: PEI 2016-2020 SEMAPA 

 
La población referente del periodo 2016 a 2020 del área de prestación de servicios de 
SEMAPA, es derivada de la metodología y proyecciones realizadas en el Plan de 
Desarrollo Quinquenal de la empresa, las mismas que han tomado 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. 

 

2.1.3. Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado 
Sanitario. 

2.1.3.1. Sistema de Agua Potable 
 
El abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Cochabamba, tiene los siguientes 
componentes en su proceso productivo:  

a) Fuentes 
b) Aducciones 
c) Tratamiento 
d) Almacenamiento 
e) Distribución 
f) Conexiones  
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Estos componentes a continuación serán brevemente descritos, así como de otros 
aspectos inherentes al sistema de agua potable, como son el análisis de las capacidades 
del sistema (balance oferta/demanda), el agua no contabilizada / no facturada y el control 
de la calidad del agua potable. 

 
a) Fuentes 

Las fuentes de abastecimiento de agua con que cuenta SEMAPA, se clasifican en dos 
grupos: 

 Aguas Subterráneas 
 Aguas Superficiales 

 

Estas fuentes están compuestas de la siguiente manera: 

 
Aguas Subterráneas 

Estas 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 72.83 l/s, 
teniendo pozos con un rendimiento máximo de 14.62 l/s a un mínimo de 2 l/s. 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 49 de 413 
 

 
TABLA No. 4 

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  5.25 

P=15 HP (Motor y 

bomba nuevos).  
 

P2 Tecnológico 

(1977)  
791.640  8.079.655  9.48 

P= 20 HP (Bomba 

reparada 08/2012. 

Mismo motor regular)  

Regular a 

malo  

P3 Calle (1977)  790.836  8.079.650  8.98 

P= 10 HP (Motor 
Franklin), Prof 120 m, 

DN 10”. 

Bueno, 

nuevo  

P4 (1977)  789.973  8.079.634  9.17 
P= 25 hp (Motor 

Spectrum K).  
Regular  

P5 (1990)  791.254  8.078.846  8.91 
P=10 HP (Motor 

Spectrum K).  
Bueno  

P6 Oficina 

(1989)  
790.592  8.078.825  14.46 

P= 50 HP (Motor 

Franklin), Prof 120 m, 
DN 10” 

Bueno, 

nuevo  

P7 (1989)  790.074  8.078.777  14.62 

P= 50 HP (Motor 
Franklin, bomba 

reparada)  

Nuevo  

P8 Coña Coña 

(1986)  
796.205  8.075.414 1.95   

Fuente: Informes anuales de la Gerencia de Operaciones. 

 
TABLA No. 5 

CAUDAL DE EXPLOTACION POR POZOS EN PASO I 

(l/s) 
 

POZOS 2016 2017 2018 2019 2020 PROM 

P 1 (l/s) 6.64 5 4.79 5 4.81 5.25 

P 2 (l/s) 12.23 8.92 8.83 8.91 8.52 9.48 

P 3 (l/s) 9.57 8.95 8.96 8.91 8.53 8.98 

P 4 (l/s) 11.05 8.47 8.94 8.91 8.48 9.17 

P 5 (l/s) 9.84 8.88 8.77 8.55 8.53 8.91 

P 6 (l/s) 18.18 14.19 12.82 13.83 13.3 14.46 

P 7 (l/s) 18.04 14.11 13.86 13.84 13.23 14.62 

P 8 (l/s) 2 2 1.98 2 1.77 1.95 

TOTAL 87.55 70.52 68.95 69.95 67.17 72.83 
             Fuente: Informes anuales de la Gerencia de Operaciones. 

 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 50 de 413 
 

En los últimos cinco años, existe un decremento de producción de agua subterránea, en 
la mayoría de los pozos, comparando con la gestión 2016, se tiene decrementos que van 
del 11 al 30%,   

 
El caudal explotado de estos pozos es bombeado a través de una tubería de asbesto 
cemento con una longitud de impulsión 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 ya 
que cumplieron su vida útil. 

 
Los pozos del Paso I, 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 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, nivel freático y proteger los pozos de los de comunidades aledañas 
que estaban en operación. 
 

Tabla No. 6 

DETALLE DE POZOS EN PASO II 
Nombre 

(Fecha 
Construcción) 

Coordenadas UTM Caudal 

Promedio 
(l/s) 

Observaciones 
Estado 

General X Y 

P1 Gansos  790.055 8.080.753  22.60 
P= 50 HP DN 12”, 

Motor Goulds 
Regular  

P2 Cementerio  790.579 8.080.808  24.91 
P= 50 HP DN 12”, 

Goulds. 
Regular  

P3  791.227 8.080.309  23.77 P=50 HP, Motor Rovatti Regular  

P4 Chanchos  791.717 8.080.287  16.72 P= 50 HP DN 12”  Regular  

P5 Cóndores  791.369 8.080.603  6.51 
P= 50 HP, Motor 

Rovatti 
Regular  

P6 Pozo 

Profundo I  
791.379 8.080.753  5.21 

P= 50 HP, DN 12”, 

Motor Franklin  
Regular  

P7 Caballerizas  791.576 8.080.809  20.93 
P= 30 HP, DN 10”, 

Motor Goulds. 
Regular  

P8 Pozo Prof. 

JICA  
791.706 8.080.909  9.24 

P= 20 HP DN 12”, 

Motor Goulds 
Regular  

Fuente: Informes anuales de la Gerencia de Operaciones. 
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TABLA No. 7 

CAUDAL DE EXPLOTACION POR POZOS EN PASO II 
(En l/s) 

POZO 2016 2017 2018 2019 2020 PROM. 

P 1 22.46 19.51 22.00 24.64 24.38 22.60 

P 2 26.90 25.20 24.43 25.21 22,83 24,91 

P 3 24.17 25.29 23.79 22.84 22.75 23.77 

P 4 20.43 18.16 14.31 14.65 16.04 16.72 

Pozo Profundo 1 10.35 7.70 4.69 5.44 4.38 6.51 

Pozo Prof. JICA 4.97 4.91 5.50 5.47 5,21 5.21 

Cóndores 26.54 25.45 25.82 15.88 10,95 20,93 

Caballerizas 14.85 8.65 8.06 9.25 5,39 9.24 

TOTAL 150.67 134.87 128.60 123.38 111,93 129,89 
Fuente: Informes anuales de la Gerencia de Operaciones.  

 
Los pozos profundos y semi profundos, tienen un rendimiento acumulado promedio de 
129.89 l/s, teniendo pozos con un rendimiento máximo de 24.91 l/s a un mínimo de 5.21 
l/s. 

 
Si bien existe un decremento de producción en algunos pozos, también existe un 
incremento del 6 a 20 % en los pozos P1 y Pozo JICA respectivamente; el pozo que más 
disminuyo su producción fue Caballerizas, con un decremento de 65%.  
 
El caudal explotado de estos pozos es bombeado a través de una tubería impulsión de 
fierro fundido dúctil de DN 400 y 450 mm, de 13.947 m, hasta el tanque de Cala Cala Alto. 
Debido que la tubería es metálica, tiene mucha mayor vida útil que una tubería de asbesto 
cemento, por lo que el estado de la misma es regular. 

 
Los cercos de malla olímpica y cacetas de los pozos de Paso II se encuentran en estado 
regular. 
 
 

 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 5 pozos que a la fecha se encuentran en 
operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 52 de 413 
 

TABLA No. 8 

DETALLE DE POZOS EN PASO III 
NOMBRE 

(Fecha 
construcción) 

COORDENADAS 

UTM 
CAUDAL 

PROMEDIO 
(l/s) 

OBSERVACIONES 
ESTADO 

GENERAL 
X Y 

S13  789.459 8.079.074  39.51 
P= 75 HP Prof 120 m, 
DN 19” Motor Franklin 

Regular  

S14  789.449 8.079.773  13.82 P= 40 HP  Regular  

S14 Auxiliar  789.449 8.079.773  19.26 
P= 40 HP, Prof 120 m 

DN 19”, Motor Franklin. 
Regular  

S15  789.47 8.080.101  44.29 
P= 50 HP, Prof 120 m, 

DN 15” Motor Goulds 

Nuevo, 

bueno  

La Granja  789.967 8.080.863  17.79 
P= 40 HP Motor 

Goulds,  
Regular  

Fuente: Informes anuales de la Gerencia de Operaciones. 

 

TABLA No. 9 

CAUDAL DE EXPLOTACION POR POZOS EN PASO III 

PASO III (l/s) 

POZO 2016 2017 2018 2019 2020 PROM. 

S 13 39.78 39.75 38.86 39.68 39.48 39.51 

S 14 13.88 13.95 13.59 13.86 13.81 13.82 

S 14 Aux. 19.88 19.92 16.88 19.80 19.80 19.26 

S 15 44.78 44.67 43.62 44.74 43,63 44.29 

La Granja 19.62 16.68 14.85 19.15 18,63 17.79 

SUBTOTAL 137.93 134.97 127.80 137.24 135.35 134.66 
Fuente: Informes de la Gerencia de Operaciones. 

 

Los pozos profundos, cuentan con caudales de producción acumulados con un promedio 
de 134.66 l/s, teniendo pozos con un rendimiento máximo de 44.29 l/s a un mínimo de 
13.82 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. Al ser una tubería de asbesto cemento, la 
misma se encuentra en estado regular. 

 
Realizando las comparaciones de producción con las anteriores gestiones, no presentan 
cambios sustanciales, manteniendo la producción en rangos óptimos. 

 

 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 
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descartaron por el alto grado de contaminación, actualmente cinco pozos están en 
operación. 

 

TABLA No. 10 

DETALLE DE POZOS EN VINTO 
NOMBRE 

(Fecha 

construcción) 

COORDENADAS 

UTM 
CAUDAL 

PROMEDIO 

(l/s) 

OBSERVACIONES 
ESTADO 
GENERAL 

X Y 

V1  785.24 8.074.330  0.00 
Está contaminado con 

coliformes 

Fuera de 

servicio  

V2  785.493 8.074.159  7.80 

Prof. 130 m, DN 10”, 

P= 30 HP 
BombaGoulds, Motor 

Franklin. 

Regular, 
Nuevo. 

V3  785.923 8.074.404  10.63 

Prof. 131 m, DN 10”, 

P=30 HP 
BombaGoulds, Motor 

Franklin. 

Regular, 
Nuevo  

V4 Rieles  784.686 8.074.326  24.59 
Prof. 175 m, DN 10”, 

P= 60 HP BombaGoulds 

Bueno, 

regular  

V5  784.583 8.074.258  10.50 

Prof. 105 m, DN 10”, 

P= 30 HP Motor 

Franklin,   

Regular, 
nuevo.  

V7 Pinos  785.637 8.074.303  10.82 

Prof 128 m, DN 10”, P= 
25 HP, BombaGoulds, 

Motor Franklin. 

Bueno, 

nuevo 

Fuente: Informes anuales de la Gerencia de Operaciones. 
 

 

 
TABLA No. 11 

CAUDAL DE EXPLOTACION POZOS EN VINTO 

VINTO (l/s) 

POZO 2016 2017 2018 2019 2020 PROM. 

V 2 7.96 7.73 7.82 7.57 7.94 7.80 

V 3 10.83 10.46 10.15 10.88 10.83 10.63 

V 4 24.7 24.78 24 24.72 24.76 24.59 

V 5 10.74 10.88 10.79 10.84 9.25 10.50 

V 7 10.88 10.9 10.67 10.81 10.85 10.82 

SUBTOTAL 65.11 64.75 63.43 64.82 63.63 64.35 
Fuente: Informes anuales de la Gerencia de Operaciones. 

 
Los pozos profundos, tienen un rendimiento acumulado promedio de 64.35 l/s, teniendo 
pozos con un rendimiento máximo de 24.59 l/s a un mínimo de 7.80 l/s. Valores que no 
tuvieron variaciones sustanciales en comparación a las gestiones anteriores al 2017. 
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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. 
 
La producción no ha sufrido cambios sustanciales con respecto a las gestiones anteriores 
al 2017, manteniendo de esa manera una producción en rangos óptimos. 
 
 

 Campos de pozos aislados 

 
Ubicados en distintas partes de la parte central de la ciudad de Cochabamba, estos pozos 
están 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. 

 
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, en la gestión 2020 no muestra producción los últimos 6 meses y en la 
gestión 2021 no muestra producción alguna,  

 
Los pozos de Colquiri, Colquiri Norte, Condebamba I y II y Santa Ana, tiene un caudal de 
producción mínimo por lo que ahora son considerados pozos de apoyo para producción 
en caso de emergencia. 

 

Efectuando un análisis desde la gestión 2016, se puede observar un notable decremento 
de más de 2 millones de metros cúbicos en la producción de agua de las fuentes 
subterráneas, ya que varios de los pozos ahora son considerados como pozos de apoyo 
para producción en caso de emergencia. 

 
Los pozos de Vinto y de Paso III mantienen su nivel producción, pero en cambio los pozos 
de Paso I y Paso II, cuentan con un decremento de casi 700.000,00 m3 y 1.000.000 m3 
respetivamente, entre las gestiones 2016 a 2020. Y los pozos de Condebamba un 
decremento de casi el 50 %. 

 
Hay una menor dependencia de las fuentes de agua subterránea cada año, debido al 
creciente suministro de agua superficial por parte de la Empresa Misicuni 
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Aguas Superficiales  

El recurso hídrico obtenido por este medio, proviene de embalses artificiales (represas), 
galerías filtrantes, captaciones de ríos y vertientes. Los sistemas superficiales que 
SEMAPA utiliza para la prestación del servicio, están constituidos por:  
 

 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. 

 Misicuni, desde los Municipios de Quillacollo y Tiquipaya 
 

- Sistema Escalerani 

Este sistema de 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 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. 
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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 propia cuenca de Escalerani y es parte del sistema 
del mismo nombre 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 es 
de arcilla (morena) compactada, su capacidad de almacenamiento es de 2.360.000 m3y 
sus aguas confinadas es de 1.225.000 m3. Teniendo un Total de 3.585.000 m3. 

 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 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. Es parte del 
Sistema de Escalerani. 

 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. Es 
parte del Sistema de Escalerani. 
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- 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 WaraWara y tuberías de aducción de acero hasta la Planta de 
Tratamiento de Aranjuez. 
 
Para el Sistema Wara Wara se estima un caudal mínimo de 38 l/s en época de estiaje y 
de 95 l/s de caudal máximo en época de lluvias, conforme a la información registrada para 
la gestión 2020. Los componentes de este sistema son: 
 

 Represas de San Juan, San Pablo. 
 

La represa San Juan es de mampostería de piedra cortada con núcleo de arcilla; se 
encuentra al Nor Oeste de la Represa de WaraWara 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 WaraWara. 

La represa San Pablo es de tierra, con una capacidad aproximada de 170.800 m3, tiene 
una altura de 8.3 m. 

Respetando los usos y costumbres de sus propietarios originarios se acordó que el 50 % 
de sus aguas beneficiaria a la Comunidad de Tirani.  

El estado de la Presa San Juan y San Pablo 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 Wara Wara 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 
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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. 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 volumen de la producción 
en fuentes es reflejado en la siguiente tabla: 

 

TABLA No. 12 

VOLÚMENES PRODUCIDOS POR FUENTE  

En m3/ año 

FUENTES 
SUBTERRÁNEAS 

AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

VINTO 2,059,186.75 2,043,109.44 2,003,462.21 2,045,016.29 2,011,582.08 

PASO I 2,768,049.50 2,223,288.00 2,174,793.41 2,205,941.47 2,127,993.12 

PASO II 4,763,234.59 4,252,391.14 4,056,136.99 3,889,900.80 3,539,900.45 

PASO III 4,361,795.14 4,256,225.57 4,034,336.54 4,327,586.78 4,280,921.28 

COLQUIRI 220,123.01 219,954.53 219,585.60 203,884.99 1,821.31 

COLQUIRI NORTE 59,789.66 59,681.66 57,357.50 55,849.82 482.11 

CONDEBAMBA I 78,949.73 78,395.90 75,219.84 69,312.67 43,897.25 

CONDEBAMBA II 78,923.81 78,150.53 78,653.38 78,339.74 76,806.14 

SANTA ANA 72,651.17 72,480.10 72,402.34 72,480.10 33,730.56 

SUBTOTAL 14,462,703.36 13,283,676.86 12,771,947.81 12,948,312.67 12,117,134.30 

 
FUENTES 

SUPERFICIALES 

AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

ESCALERANI 5,751,413.86 5,036,211.07 5,564,709.50 7,769,670.34 10,240,473.60 

WARA WARA 1,813,866.05 1,135,869.70 1,310,499.65 1,942,377.41 2,448,591.55 

CHUNGARA 76,208.26 88,376.83 1,059,023.81 584,038.94 516,811.10 

POZOS DE 
HUNDTO. 

101,952.00 120,873.60 397,310.40 228,398.40 273,017.95 

MISICUNI 4,727,898.01 7,636,964.33 16,830,152.23 19,193,259.69 15,251,430.35 

SUBTOTAL 12,471,338.17 14,018,295.53 25,161,695.59 29,717,744.78 28,730,324.56 

 TOTAL 26,934,041.53 27,301,972.39 37,933,643.40 42,666,057.45 40,847,458.86 

Fuente: Informes Anuales de la Gerencia de Operaciones SEMAPA 
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- Aguas de Misicuni 

Si bien esta fuente no pertenece a SEMAPA, forma parte del sistema de agua por la 
compra de agua en bloque de agua no tratada que se efectúa de la Empresa Misicuni. En 
ese sentido, 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. 

  
Las características generales del embalse. 

 
 Nivel máximo final: 3774 msnm 
 Volumen embalsado final: 154 Hm3 

 
SEMAPA ha recibido el siguiente volumen de agua cruda en el periodo 2016 a 2020: 

 
 

TABLA No. 13 

VOLÚMENES RECIBIDOS DE MISICUNI 

Año Volumen (m³) 

2016 4,727,898.01 

2017 7,636,964.33 

2018 16,830,152.23 

2019 19,193,259.69 

2020 15,251,430.35 
    Fuente: Informes anuales de la Gerencia de 

            Operaciones. 

 
 
Dado que la autorización de la fuente de agua la tiene la Empresa Misicuni, que vende el 
agua en bloque a SEMAPA en el marco de las condiciones reflejadas en el Convenio 
Interinstitucional entre ambas entidades. 

 
A corto plazo, este volumen será complementado con la incorporación de otra línea de 
aducción desde la planta de tratamiento de Joverancho bajo administración de Misicuni, 
con la provisión de agua potable a través del proyecto (ADUCCION 2 PTAPJOVE 
RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR COCHABAMBA — TRAMO), cuyo objetivo 
principal es garantizar agua potable para la zona sur de Cochabamba, para el efecto el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua firmó convenio con el Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba y la Empresa Misicuni, con una inversión de Bs. 72.3 millones, 
financiados en su totalidad por el Gobierno Nacional. Contempla el tendido de una tubería 
alvenius DN 400 mm con capacidad de 450 l/s y de 5.6 Km de longitud. 
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b) Aducciones  

SEMAPA cuenta con tres grupos de aducciones principales de agua superficial, que 

corresponden a los Sistema Escalerani, Wara Wara y Misicuni antes descritos. Las 

principales aducciones son:  

TABLA No. 14 
ADUCCIONES DE AGUA  

 

SISTEMA ADUCCION 
CANAL /  
TUBERIA 

GRAVEDAD 
/ 

IMPULSION 

LONGITUD 
TOTAL (m) 

TIPO DE  
MATERIAL / 

TUBERIA 
ESTADO 

SI
ST

EM
A

 E
SC

A
LE

R
A

N
I 

Canal Colector Cuencas Vecinas - 
Escalerani 

Canal Gravedad 10815.00  NO DEFINIDO BUENO 

Titiri - Canal cuencas vecinas Canal Gravedad 1623.00  NO DEFINIDO BUENO 

Canal Colector Escalerani - La 
Cumbre 

Canal Gravedad 8100.00  NO DEFINIDO BUENO 

La Cumbre - Saloneo Tubería Gravedad 4330.00 FF BUENO 

Aductor Saloneo - Planta de Cala 
Cala (400 mm y 600 mm) 

Tubería Gravedad 8200.00  NO DEFINIDO BUENO 

Aductor Saloneo - Planta de Cala 
Cala (400 mm) 

Tubería Gravedad 8221.00 FF BUENO 

  
Aductor Estación Elevadora JICA - 
Tanque Cala Cala Alto 

Tubería Impulsión 11808.00 FF BUENO 

PASO III 
Aductor Paso III - Estación 
Elevadora Coña Coña  

Tubería Impulsión 13243.00 FF BUENO 

  
Estación Elevadora Coña Coña - 
Tanque Coronilla 

Tubería Impulsión 7300.00  NO DEFINIDO BUENO 

  
Aductor Planta Cala Cala- Estación 
Elevadora Coña Coña 

Tubería Gravedad 10300.00  NO DEFINIDO BUENO 

  
Aductor Vinto - Estación 
Elevadora Coña Coña 

Tubería Impulsión 6220.00  NO DEFINIDO BUENO 

PASO I 
Aductor Paso I - Estación 
Elevadora Coña Coña 

Tubería Impulsión 7000.00  NO DEFINIDO BUENO 

SI
ST

EM
A

 W
A

R
A

 W
A

R
A

 

Canal Cuencas Vecina - Wara 
Wara 

Canal Gravedad 3250.00  NO DEFINIDO BUENO 

Aductor Wara Wara  -  Planta de 
Tratamiento de Aranjuez 

Tubería Gravedad 6000.00 FF BUENO 

Aductor Jove Rancho  - Cala Cala Tubería Gravedad 13000.00 PVC BUENO 

Aductor Synergia - Taquiña Tubería Gravedad 8000.00  NO DEFINIDO BUENO 

SI
ST

EM
A

 

M
IS

IC
U

N
I Tune Misicuni - Potal Calio Tubería Gravedad 18807.00 FFD BUENO 

Cauce Rio Misicuni Tubería Gravedad 3694.00 FFD BUENO 

Sistema Misicuni Tubería Gravedad 5502.95 FFD BUENO 

Fuente: Informes anuales de la Gerencia de Operaciones y División de Catastro Técnico 
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c) Tratamiento de Agua Potable 

Toda la producción de agua superficial es enviada a las Plantas de Tratamiento de Agua 
actualmente que posee SEMAPA, en tanto que las aguas de origen subterráneo se 
conducen a las Estaciones Elevadoras y Tanque de Regulación como de almacenamiento 
para su potabilización. 

A continuación, se proporciona los volúmenes que son enviados desde las fuentes de 
agua mencionados a las Plantas Potabilizadoras de Agua, Estaciones Elevadoras y 
Tanques de Regulación.  

TABLA No. 15 

VOLÚMENES PRODUCIDOS POR FUENTE ENVIADOS A TRATAMIENTO/ 

TANQUES Y ESTACIONES ELEVADORAS  

En m³/año 

FUENTES 
SUBTERRÁNEAS 

AÑOS VOLUMEN 
QUINQUENIO 2016 2017 2018 2019 2020 

VINTO 1,162,265.76 1,131,730.27 986,845.25 915,730.27 875,785.69 5,072,357.24 

PASO I 2,448,354.81 1,502,905.54 1,268,589.60 1,820,810.88 1,497,768.20 8,538,429.03 

PASO II 3,452,658.92 3,037,207.97 2,762,572.61 2,511,510.62 2,177,800.13 13,941,750.25 

PASO III 4,203,683.13 4,098,545.57 3,876,656.54 4,169,906.78 4,122,809.26 20,471,601.28 

COLQUIRI 220,123.01 219,954.53 219,585.60 203,884.99 1,821.31 865,369.44 

COLQUIRI NORTE 59,789.66 59,681.66 57,357.50 55,849.82 482.11 233,160.75 

CONDEBAMBA I 78,949.73 78,395.90 75,219.84 69,312.67 43,897.25 345,775.39 

CONDEBAMBA II 78,923.81 78,150.53 78,653.38 78,339.74 76,806.14 390,873.60 

SANTA ANA 72,651.17 72,480.10 72,402.34 72,480.10 33,730.56 323,744.27 

SUBTOTAL 11,777,400.00 10,279,052.06 9,397,882.66 9,897,825.87 8,830,900.65 50,183,061.24 

 

FUENTES 
SUPERFICIALES 

AÑOS VOLUMEN 
QUINQUENIO 

2016 2017 2018 2019 2020 

ESCALERANI 5,118,965.86 4,405,491.07 5,039,397.50 7,138,950.34 9,608,025.60 31,310,830.37 

WARA WARA 1,813,866.04 1,135,869.70 1,310,499.65 1,942,377.41 2,448,591.55 8,651,204.35 

CHUNGARA 76,207.81 88,376.83 1,059,023.81 584,038.94 516811.1 2,324,458.49 

POZOS DE 
HUNDTO. 

101,952.00 120,873.60 397,310.40 228,398.40 273,017.95 1,121,552.35 

MISICUNI 4,727,898.00 7,636,964.33 16,830,152.23 19,193,259.69 15,251,430.35 63,639,704.60 

SUBTOTAL 11,838,889.71 13,387,575.53 24,636,383.59 29,087,024.78 28,097,876.55 107,047,750.16 

 
TOTAL 23,616,289.71 23,666,627.59 34,034,266.25 38,984,850.65 36,928778.22 157,230,811.40 

Fuente: Informes de la Gerencia de Operaciones SEMAPA 
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Plantas potabilizadoras de agua potable  
 

El agua que proviene de la Cordillera del Sistema Escalerani es tratada en dos plantas; la 
primera denominada Planta de Tratamiento de Agua Potable Cala Cala Oeste con una 
capacidad de tratamiento permanente de 500 l/s y un caudal máximo de tratamiento de 
600 l/s.; la segunda denominada Planta de Tratamiento de Agua Potable Cala Cala Este, 
con una capacidad de máxima de 400 l/s, ambas están ubicadas en la zona de Temporal 
Cala Cala, donde también se ubican las oficinas principales de SEMAPA. 

 
PTAP Cala Cala Este 
 
La Planta Cala Cala Este está clasificada como 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. 
 

FOTOGRAFIA No. 1 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CALA CALA ESTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
PTAP Cala Cala Oeste 

 
Se encuentra ubicada en la Av. Circunvalación entre Av. Atahuallpa y calle Kapac 
Yupanqui, zona Cala Cala, está compuesta de las siguientes unidades de tratamiento: 2 
aireadores, canal parshall, sistema de dosificación de sulfato de aluminio, floculador 
mecánico de eje horizontal, ocho filtros,  sistema de dosificación de cloro gas, tanque de 
contacto, cámaras de válvulas, tuberías de transferencia hacia los tanques de 
almacenamiento y distribución, la misma actualmente se encuentra en funcionamiento 
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realizando el tratamiento del agua cruda proveniente del embalse de compensación de 
ENDE (Presa MISICUNI). La planta es filtración rápida con los siguientes procesos: 
arenación, mezcla rápida, floculación mecánica 

 
Como fuera señalado anteriormente, la Planta cuenta con una capacidad de tratamiento 
permanente de 500 l/s, y un caudal máximo de tratamiento de 600 l/s. 

 
 

FOTOGRAFIA No. 2 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CALA CALA OESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Planta Potabilizadora de Agua Aranjuez 
 

Esta Planta de Tratamiento potabiliza las aguas provenientes de la Cordillera del sistema 
WaraWara 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. La Planta está 
clasificada como convencional con los siguientes procesos: Cámara receptora, 
precloración, mezcla, dos floculadores hidráulicos, dos sedimentadoras horizontales 
filtración rápida con 6 unidades, sistema retrolavado con bombas, desinfección con 
hipoclorito de calcio en tanque de almacenamiento. 
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FOTOGRAFIA No. 3 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ARANJUEZ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Planta Taquiña 
 
La planta está ubicada en la zona de Villa Satélite del municipio de Tiquipaya, la 
tecnología de la planta potabilizadora es de tratamiento convencional, fue construida en la 
gestión 2010, tiene una capacidad nominal de 400 l/s, presentando una capacidad 
operativa de 200 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, desinfección con hipoclorito de calcio y tanques de almacenamiento. Esta 
planta se encuentra en funcionamiento, desde la gestión 2017, recibiendo agua de la 
aducción de Synergia – Barrilete, las aguas del Sistema Escalerani. 

FOTOGRAFIA No. 4 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TAQUIÑA  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

                      
                             Fuente: SEMAPA 
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TABLA No. 16 
VOLÚMENES DE AGUA TRATADA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO 

En m³/año 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

2021 

(Estimada)

Volumen de AP tratada en planta 

de tratamiento 11.258.690     11.628.870           21.664.575   27.835.234   27.110.480     27.688.289     
        Fuente: Indicadores de desempeño 2016-2020 AAPS 
 

Desinfección en tanques 
 

Adicionalmente al tratamiento en plantas, como parte del proceso de tratamiento, 
SEMAPA toma en cuenta la desinfección realizada en tanques, proveniente de las aguas 
de origen subterráneo, cuya capacidad alcanzaría aproximadamente a 479 l/s. 
 
d) Almacenamiento - 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. 

TABLA No. 17 
TANQUES DE REGULACIÓN 

Año Capacidad

Constr. m
3

Cala Cala Antiguo 1 1963 2.500,00 Estado Bueno

Cala Cala Antiguo 2 1999 2.500,00 Estado Bueno

Cala Cala Nuevo 2000 5.000,00 Estado Bueno

Cala Cala Alto 1983 5.000,00
Estado Bueno, Se 

realiza desinfección

Cerro Verde 1983 1.300,00 Estado Bueno

Aranjuez Antiguo 1986 1.000,00 Estado Bueno

Aranjuez Nuevo 1995, 2010 900,00 Estado Bueno

Tanque Irlandés 1985 20,00 Estado Regular

Coña Coña 1981 4.200,00
Estado Regular, Se 

realiza desinfección

Tanque Coronilla 

antiguo
1983 4.500,00 Estado Regular

Tanque Coronilla 

nuevo
1999 4.500,00 Estado Bueno

Alto Cochabamba 2001 330,00 Estado Bueno

10 de Febrero 2010 2.300,00 Estado Bueno

Condebamba 1 1997 150,00 Estado Bueno

Condebamba 2 2000 50,00 Estado Regular

Colquiri 1993 150,00 Estado Bueno

Pacata 1978 200,00
Con tubería By Pass, 

Estado Regular

Pacata Central 1993 20,00 Estado Regular

Prefectural 1990 50,00 Estado Bueno

San Pedro 1929 3.200,00 Estado Regular

Santa Bárbara 1999 600,00 Estado Bueno

Villa Barrientos 1990 50,00
Estado Regular, Con 

tubería By Pass

Tanque El Paso II 300,00 Estado Bueno

38.820,00

Nombre Observaciones

TOTAL DE CAPACIDAD (m3)  
Fuente: Informes Anuales de la Gerencia de Operaciones SEMAPA 
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La capacidad total de los tanques de almacenamiento alcanza a 38.820 m3. 

e) Distribución 

Los caudales de distribución de agua potable correspondiente a cada sistema, son 
proporcionados a continuación: 

 
TABLA No. 18 

CAUDAL DE AGUA DISTRIBUIDO 
En l/s 

FUENTES 
SUBTERRANEAS 

AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

COÑA COÑA 219.44 184.65 182.69 203.58 194.55 

JICA 109.20 96.36 87.61 79.69 68.87 

COLQUIRI 6.96 6.98 6.96 6.47 0.06 

COLQUIRI NORTE 1.89 1.89 1.82 1.77 0.02 

CONDEBAMBA I 2.50 2.49 2.39 2.20 1.39 

CONDEBAMBA II 2.50 2.48 2.49 2.48 2.43 

SANTA ANA 2.30 2.30 2.30 2.30 1.07 

SUBTOTAL 344.78 297.14 286.26 298.50 268.38 

  

FUENTES 
SUPERFICIALES 

AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

CALA CALA ESTE 274.76 317.85 297.96 212.21 278.58 

CALA CALA OESTE 23.06 6.59 247.79 461.61 343.27 

ARANJUEZ 57.38 35.92 41.54 61.37 77.35 

CHUNGARA 2.42 2.80 33.70 18.88 16.40 

POZOS DE HUNDTO. 3.23 3.83 12.58 7.33 8.65 

TAQUIÑA 0.00 0.00 83.80 111.39 90.49 

SUBTOTAL 360.85 366.99 717.37 872.80 814.75 

TOTAL 705.63 664.13 1,003.63 1,171.29 1,083.13 
  Fuente: Informes Anuales de la Gerencia de Operaciones SEMAPA.  

 

La red de distribución de la ciudad de Cochabamba, cuenta con tres zonas de presión 
claramente diferenciadas denominadas Red Alta, Red Media y  Red Baja (Norte y Sur).la 
Red Alta que recibe aportes principalmente del sistema Wara Wara, la Red Media se 
alimenta principalmente a través del tanque Cala Cala Alto cuyas aguas provienen de los 
campos de pozos y la finalmente la Red Baja es abastecida principalmente por el Sistema 
Escalerani que recibe sus aguas de la planta de tratamiento de Cala Cala,  

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

 Red Alta (Barrilete), 

 Red Media (Cala Cala Alto), 
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 Red Baja Norte (Cala Cala), 

 Red Baja Sur (Coronilla). 
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. 19 
ZONAS DE PRESIÓN 

 

Zona 

Nombre 

zona de 

presión 

(Tanque 

regulador) 

Horas 

de 

servicio 

Fuentes de 

abastecimiento a 

las zonas de 

Presión 

Zona de 

servicio 

Distritos 

Descripción 

1  

Red Alta 

Barrilete (Cala 

Cala Alto)  

18.00 

- Planta Aranjuez 

- Chungara 

- Bombeo Cala Cala 

Alto Barrillete 

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)  

20.27 

- Paso II 

- Pozo Santa Ana 

- Bombeo Cala Cala 

– Cala Cala Alto  

2,3,12  

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 Planta)  

21.37 

- Planta Cala Cala  

- Misicuni 

- Pozos Hundimiento 

- Bombeo Coña 

Coña – Cala Cala  

3,4,10,11

,12  

Desde los Tanques Cala Cala, ubicados 

en PP Cala Cala se abastece la red de 

distribución  hasta la Av. Blanco 

Galindo  

4  
Red Baja Sur 

(Coronilla)  
17.19 

- Vinto 

- Pozos El Paso I  

- Pozos El Paso III  

- Transferencia de la 

Red Baja Norte Cala 

Cala – Coña Coña 

4,5,6,10  

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 
16.84 

 

- Pozos Colquiri 

- Pozo Colquiri Norte 

- Transferencia de la 

Red Media 

6  

Red aislada. El Pozo Colquiri Norte 

bombea contra la red, el Pozo Colquiri 

cuenta con tanque elevado  

6  Condebamba 18.24 

- Pozos 

Condebamba I 

- Pozos 

Condebamba II 

- Transferencia de la 

Red Media 

6, 7, 8 
Red aislada, se bombea hacia los 

tanques elevados  

Fuente: Informes Anuales de la Gerencia de Operaciones SEMAPA 
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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 solo se puede 
establecerse un rango de presiones donde existe continuidad del servicio regular las 24 
horas. 
 
Una vez que se cuente con la incorporación de las nuevas tuberías de aducción (aducción 
2) para la entrega de agua potable por parte del Proyecto Múltiple Misicuni, se podrá 
establecer regiones de presión y rangos en los que se pueda establecer acciones 
correctivas o preventivas para la regulación de presiones. 
 
Expansión de redes (metros/año) 

Conforme a los registros de renovación y ampliación de las redes de agua potable en el 
periodo de análisis, a continuación, se proporciona las cifras correspondientes por año: 

TABLA No. 20 
RENOVACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 

                Fuente: Informes Gerencia de Operaciones y División de Catastro Técnico SEMAPA. 
 

Producto de los trabajos de transcripción de las redes de SEMAPA realizados por la 

División de Catastro Técnico, se ha establecido la necesidad de modificar la longitud 

acumulada de la red de agua potable, cuyo dato a diciembre de 2020 asciende a 1.009,33 

Km. 

Macromedición 

La división encargada del colocado de macro medidores, en diferentes lugares 

estratégicos del sistema de distribución de agua potable es la Unidad de Agua No 

Facturada (ANF), dependiente directamente de Gerencia de Proyectos. Esta Unidad viene 

trabajando desde la gestión 2017, con el objetivo de reducir el índice de Agua No 

Facturada, mediante sistemas de medición (macro medidores) y procedimientos técnicos 

hidráulicos en diferentes áreas de distribución de agua potable (balance hidráulico del 

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Longitud nueva de Red de Agua Potable m 6,044.96 6,364.43 6,076.01 52,242.76 80,497.56

Longitud nueva de Red de Agua Potable reportada 

por Depto. Construcciones
m 2,309.70 4,651.55 5,828.85 10,002.55 5,787.25

Longitud acumulada de red de agua potable m 864,150.96 870,515.39 876,591.40 928,834.16 1,009,331.72

Longitud de red agua potable renovada m 9,686.00 8,917.00 6,100.00 7,244.00 5,763.00

Porcentaje de red renovada % 1.12% 1.02% 0.70% 0.78% 0.57%
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sistema). Todo esto con el afán de cuantificar, volúmenes de agua de perdidos, tanto en 

su distribución como producción. 

Para lo cual se procedió a identificar sectores o lugares estratégicos para el colocado de 

sistemas de medición de caudal y volumen de agua, y con ello obtener una base de datos 

confiable y en tiempo real, de volúmenes producidos y distribuidos a la población, 

juntamente con el volumen consumido, conocer los índices de agua no contabilizada y por 

ende el agua no facturada. 

A la fecha en el proceso de macromedición de agua, se llegaron a colocar 57 

macromedidores de agua, de diferentes diámetros y marcas, varios de los cuales pueden 

ser enlazados a una red de toma de datos de comunicación del Sistema Scada. Estos 

macro medidores se encuentran en toda la red de producción, tratamiento y distribución 

de agua.  

f) Conexiones de agua potable 

Al cabo de la gestión 2020, la evolución del número de conexiones de agua potable 
medidas y no medidas, es el siguiente: 

TABLA No. 21 

NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

Concepto Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Conexiones Medidas Cnx 64,923 66,071 66,896 68,031 68,703

Conexiones No Medidas Cnx 7,969 8,398 8,089 7,975 7,912

Total Conexiones de Agua potable Cnx 72,892 74,469 74,985 76,006 76,615

Grado de Micromedicion >90% 89.07% 88.72% 89.21% 89.51% 89.67%

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020

2021        

(Estimado)

Total conexiones de agua 

potable 74.469               75.380               76.466               77.049           81.115            

Nº total de medidores de Agua 

Potable instalados 63.954               65.392               66.363               67.650           74.108            

Grado de Micromedición 85,88% 86,75% 86,79% 87,80% 91,36%

 
Fuente: Reportes Gerencia Comercial 

 

Sobre la base de las indicadas conexiones, la cobertura de agua potable, al 2020, 
asciende a 69.87%, alcanzado a la siguiente población abastecida. 

TABLA No. 22 

COBERTURA DE AGUA POTABLE 
Fuente: Reportes Gerencia Comercial 

 

 

 

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Población Total Hab 581,675 593,599 605,768 618,186 630,859

Población Total Ajustada Hab 581,675 593,599 605,768 618,186 575,691

Población abastecida Hab 382,683 390,962 393,671 399,032 402,229

Cobertura del servicio Agua Potable 

respecto pob total
% 65.79% 65.86% 64.99% 64.55% 63.76%

Cobertura del servicio Agua Potable 

respecto pob total ajustada
% 65.79% 65.86% 64.99% 64.55% 69.87%



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 70 de 413 
 

 

g) Balance de Oferta y Demanda en el sistema 

A través del análisis de la operación de la infraestructura del sistema de agua potable, 
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: 

 Capacidad de almacenamiento de agua potable. 
 Capacidad de tratamiento de agua potable. 

 Capacidades de las fuentes de abastecimiento. 
 

 
Balance de oferta y demanda 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 689.5   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 2020 no existe riesgo 
de volumen de regulación de agua. Con una capacidad actual de 38.820 m3 de 
almacenaje y regulacion. 
 

TABLA No. 23 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

ALMACENAMIENTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020 
Capac Instalada Tanques de Almacén m³ 38,820 38,820 38,820 38,820 38,820 

Volumen máximo diario demandado m³/dia 60,508 64,549 94,662 104,040 107,858 
Cap Instalada/Vol Total demandado % 64.16% 60.14% 41.01% 37.31% 35.99% 

Déficit/Superávit   OK OK OK OK OK 

 

Balance de Oferta y Demanda en Tratamiento de agua potable 

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

plantas de tratamiento de agua potable de Aranjuez, Cala Cala Este, Cala Cala Oeste y 

Taquiña. Se considera las capacidades máximas de tratamiento de las plantas de 

tratamiento 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 2020 no existe riesgo 

de déficit en el tratamiento de agua. 

 

                                                 
5Reglamento Instalaciones de Agua-Diseño para sistemas de agua potable NB 689. 
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TABLA No. 24 
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN TRATAMIENTO 

  En l/s 

Analisis Tratamiento de agua Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Caudal demandado en producción l/s 708 702 1,064 1,205 1,149

Capacidad Instalada Plantas de 

Tratamiento SEMAPA (Nominal)
l/s 520 520 1,120 1,520 1,520

Capacidad Instalada desinfección (asociada 

a pozos - Nominal)
l/s 479 479 479 479 479

Total Capacidad Instalada Tratamiento y 

Desinfección (Nominal)
l/s 999 999 1,599 1,999 1,999

Caudal Demandado/Capacidad Instalada 

(Nominal)
% 71% 70% 67% 60% 57%

Déficit/Superavit Tratamiento (Nomina) l/s OK OK OK OK OK

Capacidad Instalada Plantas de 

Tratamiento SEMAPA (Operativa)
l/s 520 520 1,020 1,220 1,220

Capacidad Instalada desinfección (asociada 

a pozos - Operativa)
l/s 420 420 420 420 420

Total Capacidad Instalada Tratamiento y 

Desinfección (Operativa)
l/s 940 940 1,440 1,640 1,640

Caudal Demandado/Capacidad Instalada 

(Operativa)
% 75% 75% 74% 73% 70%

Déficit/Superavit Tratamiento (Operativa) OK OK OK OK OK  
Fuente: Elaboración propia. 

En ese sentido, las capacidades de tratamiento a considerar para efectos de proyección 
son las siguientes: 

TABLA No. 25 
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 

  En l/s 
Tratamiento de agua Und Nominal Operativa

Capacidad Instalada Plantas Tratamiento SEMAPA l/s 1.520 1.220

  Capacidad Cala Cala Este l/s 400 400

  Capacidad Cala Cala Oeste l/s 600 500

  Capacidad Aranjuez l/s 120 120

  Capacidad Taquiña l/s 400 200

Capacidad Instalada Desinfeccion (asociada a Pozos* l/s 479 * 420

Total Capacidad Instalada Tratamiento y desinfeccion l/s 1.999 1.640  
 Fuente: Elaboración propia en base Informe SEM.GOP.CAR.849/2021 

 
Balance de oferta y demanda de fuentes de abastecimiento de agua 

Para el efecto se considera el conjunto de fuentes superficiales de agua, que incluye 
también la compra de agua cruda de Misicuni (inicial y posterior a la aducción), así como 
de las fuentes subterráneas, tomando en cuenta las capacidades máximas de explotación 
autorizadas por fuente en condiciones de un año normal (2018 a 2020) y los caudales 
reducidos por la reducción de agua en fuentes experimentada en los años 2016 y 2017.  
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Para la determinación de la demanda, se considera los volúmenes de agua desviados por 
Convenios en las fuentes superficiales. El siguiente cuadro permite evaluar el 
comportamiento el análisis de las fuentes de abastecimiento de agua: 

 
TABLA No. 26 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN FUENTES 

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Oferta (Vol. Autorizado) l/s 688.00 1,101.39 1,701.39 1,701.39 1,701.39

Demanda en fuentes (Vol. Extraido) l/s 854.07 865.74 1,202.87 1,352.93 1,295.26

Rendimiento Fuentes (Demanda/Oferta) % 124.14% 78.60% 70.70% 79.52% 76.13%

Déficit/Supervit Déficit OK OK OK OK  
Fuente: Elaboración propia. 

 
El anterior cuadro permite reflejar bajos caudales en la gestión 2016 por la sequía, 
posterior a lo cual no se ha presentado dificultades para cubrir la demanda en fuentes. 

h) Agua No Contabilizada 

El índice de Agua No Contabilizada en la Producción (ANCP) mide el porcentaje de agua 

extraída de fuentes que se pierde en el proceso de extracción y/o producción. Respecto al 

Agua No Contabilizada en producción, conforme a la información reportada al regulador 

de los servicios, este indicador ha reflejado la siguiente evolución: 

 
TABLA No. 27 

AGUA NO CONTABILIZADA EN PRODUCCION 
REPORTADA A LA AAPS 

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Volumen de agua cruda extraido de fuentes 

superficiales
m³/año 12,471,038 14,018,296 25,161,696 29,717,745 28,730,325

Volumen de agua cruda extraido de fuentes 

subterraneas
m³/año 14,320,586 13,104,568 12,515,516 12,781,386 12,117,134

Volumen de agua potable producida ( Plantas 

de tratamiento y tanques de desinfección)
m³/año 22,908,181 20,937,335 34,180,091 37,576,148 40,368,882

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Indice de Agua No Contabilizada en Producción <5% 14.49% 22.81% 9.28% 11.58% 1.17%  
                          Fuente: Indicadores de desempeño de las EPSA reguladas AAPS 2016-2020.  

                                         
 

Sin embargo, en el cálculo del citado indicador, se requiere efectuar un ajuste de la 

información relativa al volumen de agua cruda extraído, ya que del volumen de agua 

cruda extraída de fuentes superficiales existe un volumen que es objeto de desviación 

producto de Convenios suscritos con otras organizaciones, motivo por el cual el volumen 

de agua enviado a la producción resulta un menor valor. En ese sentido, el valor ajustado 

del indicador de referencia seria el siguiente: 
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TABLA No. 28 
AGUA NO CONTABILIZADA EN PRODUCCION AJUSTADA 

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Volumen de agua cruda extraido de fuentes 

superficiales
m³/año 12,471,338 14,018,296 25,161,696 29,717,745 28,730,325

Volumen de agua cruda extraido de fuentes 

subterraneas
m³/año 14,462,703 13,283,677 12,771,948 12,948,313 12,117,134

(-) Volumen desviados por Convenios m³/año 3,317,751 3,635,345 3,899,377 3,681,207 3,909,939

Volumen de agua potable producida ( Plantas 

de tratamiento y tanques de desinfección)
m³/año 22,297,997 20,946,560 31,675,924 36,894,884 34,229,279

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Indice de Agua No Contabilizada en Producción <5% 5.58% 11.49% 6.93% 5.36% 7.31%  
        Fuente: Elaboración propia en base a información a reportes de la Gerencia de Operaciones  SEMAPA y reportes de la Gerencia 
Comercial. 

 
En el ajuste realizado también considera la corrección de la cifra reportada a la AAPS 

como volumen de agua potable producido (40.368.882 m3/año) en la gestión 2020, ya 

que de acuerdo al informe de la Gerencia de Operaciones el volumen de agua potable 

producido alcanzaría a 34.229.279 m³/año. Con el citado ajuste, los valores de SEMAPA 

se enmarcarían en los valores óptimos determinados por la instancia reguladora. 

 

Respecto al agua no contabilizada reportada en los procesos de tratamiento y regulación 

en plantas de tratamiento, su evolución ha sido el siguiente: 

 
TABLA No. 29 

AGUA NO CONTABILIZADA EN PROCESOS DE TRATAMIENTO 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
Indice de agua no contabilizada en 

procesos de tratamiento y regulación 0,16% 1,18% 5,95% 3,02% 5,90%  
                          Fuente: Gerencia de Operaciones SEMAPA. 
 

 
Corresponde señalar que estas pérdidas corresponden a los procesos operativos 
efectuados en las plantas de tratamiento de agua potable.  
 
En relación al agua no contabilizada en red de distribución los valores registrados por 
SEMAPA son los siguientes: 

 
TABLA No. 30 

AGUA NO CONTABILIZADA EN RED 

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Indice de Agua No Contabilizada en red <30% 29.01% 28.04% 47.41% 53.19% 49.79%
 

Fuente: Informes Gerencia de Operaciones y reportes de Gerencia Comercial.  

                                              

 
El valor de la gestión 2020, ha sido ajustado respecto al valor registrado por la AAPS 
(57,50%) ya que considera un valor no correcto en relación al valor real. A pesar de ello, 
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los valores se encuentran fuera del parámetro óptimo regulatorio, a pesar de la reducción 
alcanzada en la gestión 2020. Adicionalmente se proporciona el comportamiento de 

algunos parámetros relacionados al agua no contabilizada. 
 
Respecto a la densidad de fallas en tuberías de agua potable y de la densidad de fallas de 
conexiones de agua, su comportamiento histórico fue el siguiente: 
 

TABLA No. 31 
DENSIDAD DE FALLAS DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE AGUA  

CONCEPTO
Valor Optimo Licencia 

A
2016 2017 2018 2019 2020

Densidad de fallas de tuberias de agua potable 25-50 fallas/100 km 26             20             49             77             38             

Densidad de fallas de conexiones de agua potable 25-50 fallas/1000 Cnx 20                      12                      15                      20                      13                       
Fuente: Indicadores de desempeño. 

 

Cuyos valores se encuentran en el rango óptimo establecido por la instancia reguladora. 

En cuanto al grado de micromedición reportada por la empresa en el periodo de análisis, 

este ha sido el siguiente: 

 
 TABLA No. 32 

COBERTURA DE MICROMEDICION 

Concepto Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Grado de Micromedicion >90% 89.07% 88.72% 89.21% 89.51% 89.67%

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020

2021        

(Estimado)

Total conexiones de agua 

potable 74.469               75.380               76.466               77.049           81.115            

Nº total de medidores de Agua 

Potable instalados 63.954               65.392               66.363               67.650           74.108            

Grado de Micromedición 85,88% 86,75% 86,79% 87,80% 91,36%

 
                          Fuente: Reportes Gerencia Comercial. 
 

Conforme al valor registrado en la gestión 2020, SEMAPA prácticamente se encontraría 

en el límite inferior del parámetro óptimo establecido por la AAPS. 

 
Por la relevancia que tiene la variable de agua no contabilizada, SEMAPA se encuentra 

en proceso de ejecución el Proyecto de Refacción del Sistema de Agua Potable en el 

Casco Viejo de la ciudad, cuya primera Fase se encuentra financiado por la GAMC, que 

implica la intervención en 120 manzanas, 35,21 Km de redes secundarias, 1,53 km de 

aducción principal y 2,758 conexiones de agua, además de todos los componentes del 

sistema de agua.  

 

A su conclusión se espera la disminución de agua no contabilizada, así como de 

lineamientos prácticos que permita determinar elementos específicos para el Plan de 

Agua No Contabilizada que la empresa llevara adelante en el siguiente quinquenio. 

 
El Agua No Contabilizada, 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 
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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 al incremento de los volúmenes de agua con el que se cuenta a la 

fecha, que son objeto de pérdida en su distribución. 
 

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. 

 

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.  
 

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 vital importancia la ejecución del proyecto de renovación de la red 

de agua potable del Casco Viejo, ya que se estima que tendrá un impacto importante en 

la reducción del agua no facturada. El mencionado proyecto está básicamente focalizado 

a la parte central del Distrito 10. 

 

En ese sentido en esta gestión se dio el inicio del proyecto “REFACCION RED DE AGUA 

POTABLE CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA ZONA CENTRAL D-10” 

con un monto de contrato de 30’178.616,29 Bs (Treinta millones ciento setenta y ocho mil 
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seiscientos dieciséis 29/100 Bolivianos), con un tiempo de ejecución de 600 días 

calendario, cuyo alcance tiene previsto cambiar todas las matrices de distribución de agua 

más las acometida da agua potable de los usuarios, teniendo como objetivo disminuir las 

conexiones clandestinas domiciliarias y por ende la disminución de agua facturada 

 
Por otra parte, de acuerdo a lo establecido por la AAPS, la cobertura de micromedición 
debe llegar al 100%, sin embargo, que existen sectores donde la presión social es muy 
fuerte que no permite la instalación de medidores. En ese sentido con la implementación 
de la nueva estructura tarifaria está previsto dar señales de incentivo para este propósito, 
definiendo tarifas más altas para aquellos sin medición. 
 
Por otro lado, es importante que el personal de la unidad responsable de ANF, deba 
contar con personal capacitado y equipos adecuados, así como una coordinación 
estrecha con el trabajo desarrollado en el Taller de Medidores. 
 
Será importante realizar un trabajo con la unidad de catastro de usuarios, a fin de 
establecer la compatibilidad de los caudales de uso de usuarios no domésticos con el 
diámetro y capacidad de sus medidores, a fin de eliminar error en la medición. 
 
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 

 
Taller de medidores 

Para la calibración y mantenimiento de micromedidores, SEMAPA cuenta con un taller 

equipado para tal fin, existen tres bancos de pruebas, dos de la línea LAOS que datan 

desde 1995, y la última del 2015 de la Marca H2Ole, de industria China.  

La unidad del taller de medidores es dependiente de Gerencia Comercial, se maneja con 

tres grupos o brigadas de trabajo cada una con un chofer y plomero, la cual tiene la 

función de extraer el medidor, y llevar al taller, para que los operadores procedan con el 

mantenimiento y calibración y posteriormente la instalación del medidor en la vivienda del 

usuario. La atención que brindan es solo por reclamos de los usuarios que realizan por 

ventanilla única, aunque desde la gestión 2018 realizan también el trabajo de cortes 

temporales y definitivos. El mantenimiento y calibración se puede realizar a medidores de 

diámetro de ½”, ¾”, 1”. 1 ½” y 2”, con un rendimiento de 7 a 8 medidores diarios, aunque 

los bancos de prueba pueden tener alcanzar rendimientos mayores. 
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FOTOGRAFIA No. 5 
TALLER DE MICROMEDIDORES DE SEMAPA 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Corresponde señalar que los bancos de prueba que cuenta SEMAPA a la fecha, han sido 

calibrados y certificados por el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), aspecto que 

avalo el correcto funcionamiento operativo. 

 
i) Calidad del Agua y cumplimiento de la Norma Boliviana NB 512. 
 

La División “Control de Calidad” dependiente de la Gerencia de Operaciones de SEMAPA, 
es la encargada de realizar el Control de la Calidad, para ese propósito se cuenta con 
laboratorios cuya actividad da cumplimiento a los lineamientos de la NB 512/2016 “Agua 
potable Requisitos” y su “Reglamento”. 

La Norma Boliviana NB 512/2016, clasifica los parámetros de control de calidad del agua 
para consumo humano de acuerdo a su factibilidad técnica y económica en los siguientes 
grupos: Control Mínimo, Control Básico, Control Complementario y Control Especial. 

Los parámetros de Control Mínimo, Control Básico, Control Complementario y Control 
Especial, de la Calidad del Agua para Consumo Humano se advierten en las tablas N°1, 
N°2, N°3 y N°4, del “Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para 
consumo Humano” (Tercera revisión, marzo 2018).  

Adicionalmente existen los parámetros de control especial de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano (Tabla N°4 del Reglamento Nacional), que son aplicados en 
situaciones de desastre o en casos especiales de acuerdo con el historial de la fuente y/o 
región, o cuando así lo vean por conveniente las EPSA y/o la Autoridad Reguladora del 
sector. 

Respecto a la ubicación de los puntos de muestreo, se realiza, considerando las 
recomendaciones del Reglamento Nacional de la NB 512. 
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ESQUEMA No. 1 
UBICACION REFERENCIAL DE PUNTOS DE MUESTREO 

 

 

 

Para la determinación de la frecuencia de muestreo y parámetros de control, se considera 

el Reglamento de la NB 512 que proporciona la referencia de la frecuencia mínima de 
muestreo al año y parámetros de control. 

TABLA No. 33 
FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO NB 512 

 

Población 
abastecida 

(Hab) 

Parámetro de 
control 

Salida del tanque de 
desinfección 

(Punto 3) 

Red de distribución  

(Punto 4) 

Fuente 
superficial 

Fuente 
subterránea 

Fuente 
superficial 

Fuente 
subterránea 

>100,000 

Mínimo 

(Tabla N°1) 

30 

Veces/mes 

15 

Veces/mes 

Tabla N°6 

12 

Tabla N°6 

12 

Básico 

(Tabla N°2) 
Mensual Mensual Mensual Mensual 

Complementario 

(Tabla N°3) 
Semestral Anual Ninguna Ninguna 

Fuente: Tabla N°7 del Reglamento de la NB 512 

 

El resumen del número de muestras anuales, parámetros de control y tipo de análisis 
(fisicoquímicos y bacteriológicos) realizados en la gestión 2020 es proporcionado a 
continuación. 
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TABLA No. 34 
NUMERO DE MUESTRAS REALIZADAS GESTION 2020 

Parámetros de 
control 

Número de 
muestras a ser 

analizadas al año 
en el Punto 3 

Número de 
muestras a ser 

analizadas al año 
en el Punto 4 

Total de número de 
muestras a ser 

analizadas al año 
en el Sistema 

(1) (2) (3) = (1) + (2) 

Mínimo – Tabla Nº 1 
(fisicoquímico) 

(30 x 12) = 360 (52 x 12) = 624 984 

Mínimo – Tabla Nº 1 
(bacteriológico) 

(30 x 12) = 360 (52 x 12) = 624 984 

Básico – Tabla Nº 2 
(fisicoquímico) 

(1 x 12) = 12 (1 x 12) = 12 24 

Básico – Tabla Nº 2 
(bacteriológico) 

(1 x 12) = 12 (1 x 12) = 12 24 

Complementario – 
Tabla Nº 3 

(fisicoquímico 
(1 x 2) = 2 - 2 

Complementario – 
Tabla Nº 3 

(bacteriológico) 
(1 x 2) = 2 - 2 

Complementario – 
Tabla Nº 3 

(Trihalometanos) 
- 1 1 

Totales 748 1,273 2,021 

 

En los siguientes cuadros se muestran los puntos de muestro en Fuentes: 

 

TABLA No. 35 
PUNTOS DE MUESTREO EN FUENTES SUPERFICIALES 

N° Código Nombre de Fuente 

Coordenadas UTM PSAD -56 

Este (m) Norte (m) 
Elevación 

(m) 

1 F.SUP. MISINUNI 785082.1 8104910.0 3798.5 

2 F.SUP. ESCALERANI 796967.7 8096640.8 4208.1 

3 F.SUP. WARA WARA  194297.2  1914748.8 4081.0 

4 F.SUP. CHUNGARA 807285.4 8077518.0 2743.0 

5 F.SUP. POZOS DE HUND. O CÁMARA DE CARGA 805246.0 8076568.0 2612.0 

6 SUB. COÑA COÑA (de Campo Pozos PASO I y III 796157.0 8075453.7 2555.0 

7 SUB. CALA CALA ALTO (de Campo de pozos PASO II) 801906.0 8078455.0 2678.0 

8 SUB. CONDEBAMBA I 799333.0 8078929.0 2597.0 

9 SUB. CONDEBAMBA II 799100.0 8078000.0 2593.0 
Fuente: Div. Control de Calidad (SEMAPA) 
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TABLA No. 36 
PUNTOS DE MUESTREO EN FUENTES SUBTERRANEAS 

N° Código 
Nombre de 

Fuente 

Coordenadas UTM PSAD -56 

Este (m) Norte (m) 
Elevación 

(m) 

CAMPO DE POZOS DE VINTO       

10 SUB. V 2 785712 8074604 2526 

11 SUB. V 3 784758 8074563 2524 

12 SUB. V 4 784758 8074563 2524 

13 SUB. V 5 784790 8074322 2522 

14 SUB. V 7 785893 8074668 2527 

15 SUB. P 1 794526 8074430 2548 

17 SUB. P 3 791041 8080024 2596 

18 SUB. P 4 790167 8079997 2598 

21 SUB. P 7 790282 8079125 2585 

22 SUB. P 8 796200 8075000 2542 

CAMPO DE POZOS PASO II       

23 SUB. P 1 790366 8080641 2611 

24 SUB. P 2 790879 8080693 2610 

25 SUB. P 3 791427 8080663 2606 

26 SUB. P 4 791915 8080634 2603 

27 SUB. 
Pozo Profundo 

I 
791556 8081118 2615 

28 SUB. 
Pozo Prof. 

JICA 
791908 8081259 2611 

29 SUB. Cóndores 791561 8080987 2615 

30 SUB. Caballerizas 791772 8081153 2605 

CAMPO DE POZOS PASO III       

31 SUB. S 13 789179 8079057 2580 

32 SUB. S 14 789452 8079780 2594 

33 SUB. S 14 Aux. 789438 8079741 2593 

34 SUB. S 15 789461 8080105 2614 

35 SUB. La Granja 790079 8081241 2631 

POZOS ZONA CENTRAL       

36 SUB. Condebamba I 799333 8078929 2597 

37 SUB. 
Condebamba 

II 
799100 8078000 2593 

                      Fuente: Div. Control de Calidad (SEMAPA) 

 

A continuación se describen los puntos de muestreo en la salida de las Plantas de 
tratamiento de Agua Potable y/o tanque de desinfección. 
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TABLA No. 37 
PUNTOS DE MUESTREO EN PLANTAS Y TANQUES DE DESINFECCION 

 

N° Código 
Nombre de la PPA o 

Tanque de Desinfección 

Coordenadas UTM PSAD -56 

Este (m) Norte (m) 
Elevación 

(m) 

1 - CALA CALA ESTE 801537.4 8077914.8 2602.6 

2 - CALA CALA OESTE 801530.1 8077909.8 2618.1 

3 - ARANJUEZ 803669.5 8079715.5 2926.0 

4 - TAQUIÑA 798577.1 8081808.0 2803.0 

5 - COÑA COÑA 796180.1 8075377.8 2555.0 

6 - CALA CALA ALTO 80190,1 8078436.0 2677.0 

7 - CÁMARA DE CARGA 805246.0 8076568.0 2612.0 

8 - CHUNGARA 807258.7 8077506.0 2743.0 

9 - CLCL N° 1 806846.9 8077811.2 2623.3 

10 - CL CL N°3 801481.1 8077891.2 2623.0 

11 - SAN PEDRO 803721.0 8075912.0 2601.0 

12 - CORONILLA 801851.0 8073357.0 2602.0 

13 - STA. BARBARA 802122.0 8071122.0 2562.0 

14 - ALTO CBBA 803342.6 8071127.9 2744.7 

15 - CERRO VERDE 802958.0 8072088.0 2638.0 

17 - PREFECTURAL 801977.0 8079144.0 2748.0 
             Fuente: Div. Control de Calidad (SEMAPA) 

Finalmente se describen los puntos de muestreo en la red de distribución. 

TABLA No. 38 
PUNTOS DE MUESTREO EN RED 

N° Código Dirección 

Coordenadas UTM PSAD -56 

Este (m) Norte (m) 
Elevación 

(m) 

1    1-01 Molliere 458 801718.8 8077887.6 2726,2 

2  1-03 M. Cervantes 46 801857.5 8078183.6 2658.0 

3  1-04 Lomas s/n 803898.0 8079291.9 2882.0 

4  1-05 
Villalobos 
circunvalación 1 

803925.0 8077350.0 2650.0 

5  1-07 José Martínez s/n 806464.9 8076931.4 2684.0 

6  1-08 Eusebio Lira 66 805634.6 8076634.7 2634.0 

7  2-01 Paraíso s/n 804362.0 8076667.0 2594.0 

8  2-02 Portales (surtidor) 802145.0 8076746.0 2577.0 

9  2-05 Man Césped 801239.4 8077563.9 2075.8 

10   2-05 Chiriguanos 282 798587.4 8076704.7 2562.0 

11   2-06 Intirraymi 799935.2 8077426.7 2593.9 

12  2-06 Kapac Yupanqui 2336 801588.3 8077982.7 2743.0 
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N° Código Dirección 

Coordenadas UTM PSAD -56 

Este (m) Norte (m) 
Elevación 

(m) 

T1 

13  3-03 Camarones 489 799102.0 8074831.5 2556.0 

14  4-01 Arquímedes 546 798751.6 8079507.6 2544.3 

15  4-02 Av.  Chaco 2419 799437.3 8074023.1 2553.5 

16  4-04 Chimbote 1522 800705.0 8074004.4 2526.9 

17  4-06   Copacabana 885 801231.9 8071080.3 2552.2 

18  4-07 Tejada 176 802196.5 8071177.5 2549.3 

19  7-01 María Núñez del Prado 799125.3 8078522.1 2610.0 
 

Nota: Los puntos de muestreo son variables, dependiendo del código de zona 

Fuente: Div. Control de Calidad (SEMAPA) 

 

El número de muestras y el número de análisis realizados en los laboratorios de SEMAPA 
relativos a los parámetros físicos químicos y bacteriológicos, en la gestión 2020 fueron los 
siguientes: 

TABLA No. 39 
PUNTOS DE MUESTREO, NUMERO DE MUESTRAS Y ANALIS REALIZADO 

GESTION 2020 

No. 

Muestras

No. 

Análisis

No. 

Muestras

No. 

Análisis

No. 

Muestras

No. 

Análisis

No. 

Muestras

No. 

Análisis

No. 

Muestras

No. 

Análisis

ENERO 0 0 72 332 165 843 163 666 400 1841 98.15%

FEBRERO 0 0 50 272 148 796 192 619 390 1687 96.67%

MARZO 24 100 99 474 173 843 153 631 449 2048 96.57%

ABRIL 15 42 57 141 111 423 80 147 263 753 97.77%

MAYO 3 7 54 126 106 404 66 221 229 758 99.79%

JUNIO 90 270 60 180 125 538 101 354 376 1342 99.57%

JULIO 0 0 60 149 152 687 85 311 297 1147 97.93%

AGOSTO 0 0 54 141 151 663 103 400 308 1204 98.87%

SEPTIEMBRE 0 0 60 295 200 1005 154 631 414 1931 98.78%

OCTUBRE 93 475 60 317 202 1032 154 663 509 2487 98.53%

NOVIEMBRE 0 0 60 280 183 913 150 633 393 1826 97.82%

DICIEMBRE 0 0 60 280 236 1082 215 757 511 2119 98.17%

TOTAL 225 894 746 2987 1952 9229 1616 6033 4539 19143 98.22%

** Incluye la determinacion de Cloro residual libre

Fuente: Informes mensuales de la Division de Control de Calidad, gestion 2020.

TOTAL Cumplimiento 

NB 512 agua 

tratada

 (%)

PUNTOS DE CONTROL

MES
FUENTES PLANTAS TANQUES** Red distribucion**

 

 

El Reglamento de la NB 512 en su acápite 30.Cumplimiento de requisitos de calidad, 
señala que los requisitos de calidad que deberán cumplir las EPSA con relación al agua 
para consumo humano, señalando lo siguiente: …..¨ a) En el curso de un año, el 95 % de 
los resultados de los análisis correspondientes a los compuestos que afectan la calidad 
organoléptica, física y química del agua para consumo humano y que se encuentran 
detallados en las Tablas Nº 1, Nº 2 y Nº3 del presente Reglamento, no deben exceder las 
concentraciones o valores establecidos en la Norma Boliviana NB 512…..¨. Al respecto 
SEMAPA, en el curso del año 2020, alcanzo 98.22% de cumplimiento en agua tratada, 
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análisis que no excedieron las concentraciones o valores establecidos en la Norma 
Boliviana NB 512. 

Cabe destacar que el alcance del control de calidad realizado por SEMAPA, en número, 
es superior al alcance deducido según en el “Reglamento Nacional para el Control de la 
Calidad del Agua para consumo Humano”. Como información complementaria 
corresponde señalar que a partir del 22/03/2020, en virtud a la declaración de Cuarentena 
Total a causa de la situación de emergencia declarada por la Pandemia causada por el 
Virus COVID 19 las actividades fueron desarrolladas en función a los Planes de 
Contingencia presentados por la División de Control de Calidad. En este periodo se 
priorizó el Control de Calidad del agua en los puntos de control críticos en respuesta al 
¨Protocolo sanitario para el control de calidad de agua de las EPSA durante la emergencia 
sanitaria nacional por la enfermedad y pandemia COVID-19¨ emitido por la AAPS 
(Comunicado N° 8 de fecha 23 de abril de 2020). 

 

2.1.3.2. Sistema de Alcantarillado Sanitario 

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. 

La ciudad de Cochabamba 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 
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. 

El sistema de alcantarillado sanitario es administrado en su integridad por SEMAPA, es un 
sistema que funciona por simple gravedad y por bombeo (mixto). Dada la antigüedad de 
la infraestructura presenta dificultades para su normal funcionamiento, 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. 

El siguiente esquema se refleja la infraestructura del alcantarillado sanitario existente: 

 
  



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 84 de 413 
 

ESQUEMA No. 2 
DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 

 SANITARIO DE SEMAPA 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tipos de redes 

El sistema de alcantarillado sanitario pertenece al tipo de sistema convencional separado, 
porque tanto las aguas residuales como las pluviales son recolectadas y transportadas 
mediante sistema independientes, es decir, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 
El alcantarillado sanitario es administrado por SEMAPA y el alcantarillado pluvial es 

tuición del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Cochabamba. 

 

 Conexiones de alcantarillado 

La EPSA SEMAPA, al 2020 cuenta con 99,702 acometidas domiciliarias o conexiones 
domesticas de alcantarillado sanitario, en el siguiente cuadro se proporciona la evolución 
del total de conexiones domesticas de alcantarillado sanitario correspondientes a los 
periodos 2016 a 2020, estas conexiones fueron construidas por administración directa, o 
por contratistas y auto ayuda. 

 

Conexiones de 
alcantarillado 

sanitario 
99.702 

Volumen de agua 
tratada al año  

(afluente) 
15’079,013.20 m³ 

 
Rio Rocha 

 

Redes de 
alcantarillado 

sanitario 
1,275.82 Km 

Emisarios 
- Valverde: 5,500 m 
- Noreste:  7,020 m 
- Sudeste:  9,119 m 

 

Estaciones de 
     Bombeo 
- Valverde 
- Villa Busch 
- Minero 
- Alalay 
- Alba Rancho 

Lagunas 
Primarias 

Área=21.78Ha 

Lagunas 
Secundarias 

Área=13.99Ha 
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TABLA No. 40 

CONEXIONES NUEVAS Y ACUMULADAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO  

Fuente: Informes Gerencia de Operaciones y Reportes de la Gerencia Comercial SEMAPA 

A diferencia del servicio de agua potable, SEMAPA es el único operador del servicio de 
alcantarillado sanitario en el municipio Cercado, por este motivo el número de conexiones 
es mucho más elevado. 

Sobre la base de las indicadas conexiones, la cobertura del alcantarillado sanitario, en el 
periodo 2020, asciende a 83%, alcanzado a la siguiente población servida: 

 
TABLA No. 41 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Población Total Hab 581,675 593,599 605,768 618,186 630,859

Población Servida Hab 489,052 499,790 514,190 522,065 523,436

Cobertura del servicio 

Alcantarillado Sanitario
% 84.08% 84.20% 84.88% 84.45% 82.97%

 
Fuente: Reportes de la Gerencia Comercial SEMAPA. 

 Redes y colectores sanitarios 

La red y colectores sanitarios del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de 
Cochabamba, correspondientes a las gestiones 2016 a 2020 alcanza a una extensión 
acumulada aproximada de 1,275.82 Km, con tubería de PVC, con diámetros nominales de 
6 pulgadas (150 mm) a 20 pulgadas (500 mm). 

A continuación, se muestra el cuadro de redes y colectores sanitarios de las gestiones 
2016 al 2020: 

TABLA No. 42 
RED ACUMULADA ALCANTARILLADO SANITARIO 

Fuente: División de Catastro Técnico 

 

CONCEPTO Unid 2016 2017 2018 2019 2020

Total Conexiones Domésticas de 

Alcantarillado Sanitario
Cnx 83,445 85,930 87,252 87,718 89,669

Total Conexiones No Domesticas de 

Alantarillado Sanitario
Cnx 8,230 9,268 10,689 11,723 10,033

Total Conexiones de Alcantarillado 

Sanitario
Cnx 91,675 95,198 97,941 99,441 99,702

Total Conexiones nuevas de Alcantarillado 

Sanitario
Cnx 7,514 3,271 2,743 1,500 3,460

Conexiones nuevas de Alcantarillado 

Sanitario Depto. Construcciones
Cnx 962 867 940 994 556

CONCEPTO UNIDAD 2016 2017 2018 2019 2020

Longitud Total red Alcantarillado 

Sanitario
km 1,059.95    1,077.53    1,084.09    1,227.58    1,275.82    
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Conforme a los registros de digitalización de la División de Catastro e Infraestructura, se 
cuenta con 1,275.82 Km de red de alcantarillado sanitario a diciembre de 2020, cifra que 
será considerada parámetro de base para las proyecciones del siguiente periodo 
quinquenal. 

 

 Colectores  

En el siguiente grafico se observa el sistema de recolección de las aguas residuales en el 
municipio Cercado distinguiéndose los principales emisarios, las estaciones de bombeo y 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho.  

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. 

 

PLANO No. 1 

SISTEMA DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 

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.  
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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.  

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. 

 

 Estaciones de bombeo (estaciones elevadoras de aguas residuales) 

En el sistema de alcantarillado se observan cuatro estaciones de bombeo o elevadoras de 
aguas residuales y una estación elevadora ubicada en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Alba Rancho. Las características de estas estaciones de bombeo son las 
siguientes: 

Estación de bombeo Alba Rancho 

Ubicada en la Planta de Tratamiento de Aguas residuales Alba Rancho, recibe las aguas 
de los emisarios Noroeste y Sudeste. La estación 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.  

Estación de bombeo Alalay 

Ubicada en la zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba, entre las avenidas Circuito 
Bolivia y Huanchaca. La estación consta de dos bombas estacionarias para aguas 
residuales, de potencia 75 HP y caudal 65 L/s por unidad, las aguas son bombeadas 
hasta el Barrio Huayra Kassa y luego por gravedad al colector Sudeste, actualmente la 
estación de bombeo se encuentra en buenas condiciones. 

En la estación de bombeo Alalay se instaló un equipo odorífero para atenuar los malos 
olores que se generan en la estación y que se sienten en la zona, aspecto reclamado por 
los vecinos próximos a la estación elevadora. 

En época de lluvias las aguas residuales se desbordan por taponamiento del emisario, 
produciéndose rebalses del bombeo que contaminan el lugar. 

Estación de bombeo Minero 

Ubicada en la zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba, Zona Laguna Alalay, entre las 
avenidas Circuito Bolivia y Siglo XX. Esta Estación de bombeo consta de una bomba 
sumergible para lodos, de potencia 4 HP, y caudal de 22 L/s, las aguas del Barrio Minero 
son elevadas hasta el emisario Sudeste, actualmente la estación de bombeo se encuentra 
en condiciones regulares. 

Del mismo modo que en la estación Alalay, en la estación de bombeo Minero en época de 
lluvias las aguas residuales se desbordan por taponamiento del emisario, produciéndose 
rebalses del bombeo que contamina el lugar. 
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Estación de bombeo Valverde 

Ubicada en la zona Noroeste de la ciudad de Cochabamba, próxima a la avenida 
Arquímedes, La estación consta de 3 bombas estacionarias para aguas residuales, de 
potencia 150 HP, y caudal 400 L/s por unidad, las aguas crudas del emisario Valverde son 
bombeadas hasta el canal pluvial Valverde afluente del Rio Rocha. Actualmente la 
estación de bombeo se encuentra en condiciones regulares, cuenta con capacidad 
necesaria para llegar a la PTAR Alba Rancho. 

Estación de bombeo Villa Busch 

Ubicada en Villa Busch entre las avenidas Arquímedes y Juan Muñoz Reyes. Esta 
estación 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.   

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. 

 Emisarios de aguas residuales  

En el sistema del alcantarillado sanitario de la ciudad de Cochabamba se distinguen tres 
emisarios importantes: Emisario Valverde, Emisario Noroeste y Emisario Sudeste. 

Emisario Valverde 

La cuenca Noroeste aporta a este emisario, el emisario comienza en la esquina de las 
avenidas; Segunda y Benjo Cruz, la longitud total de este emisario es 5.490 m. Los 
diámetros, longitudes y material del Emisario, varía en forma creciente, ver la siguiente 
tabla: 

TABLA No. 43 

CARACTERISTICAS DEL EMISARIO VALVERDE 

Tramo Diámetro 
 (mm) 

Longitud 
 (m) 

Material 

Inicial 500 1,200 H° A° 

Intermedio 800 950 PVC 

Final 1,100 3,340 PVC helicoidal 

Total  5,490  

 

El Emisario Valverde, conduce las aguas residuales de los sectores de Coña Coña, Villa 
Busch y Sarcobamba hasta la Estación de bombeo Valverde, luego esta estación 
descarga las aguas residuales al canal pluvial Valverde que es un afluente del Rio Rocha.  

El emisario Valverde es el más nuevo que los otros emisarios, sus tuberías de PVC 
helicoidal hasta la estación elevadora se encuentra en buen estado, 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 
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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, 
empero existe oposición social, aspecto que ya fue identificada gestiones atrás que a la 
fecha no pudo ser revertido. 

Emisario Noroeste 

A este emisario aporta el sector central del municipio Cercado, incluyendo la mayor parte 
del área derecha del río Rocha (en sentido del flujo de agua) y una parte del área 
izquierda. Se inicia en la Av. Melchor Pérez de Olguín, cruce con la Av. Juan de La Rosa, 
con una longitud total de 7.020 m. Los diámetros, longitudes y material, varían 
crecientemente, como refleja la siguiente tabla: 

 

TABLA No. 44 

CARACTERISTICAS DEL EMISARIO NOROESTE 

Tramo Diámetro 
 (mm) 

Longitud 
 (m) 

Material 

Inicial 400 550 H°A° 

Segundo 700 1,700 H°A° 

Tercero 900 1,300 H°A° 

Final 1,200 3,470 H°A° 

Total  7,020  

 

Las áreas que aportan a este Emisario son: Condebamba, Mayorazgo, Temporal Pampa, 
Queru Queru, Aranjuez, Tupuraya, Cala Cala, Sarco, Hipódromo, la Chimba Noroeste y 
parte del Sudoeste. Cruza por debajo del Aeropuerto Jorge Wilsterman hasta descargar 
en la Planta de Tratamiento de Alba Rancho. La tubería en términos generales está en 
condiciones no adecuadas. 

 

Emisario Sudeste:  

La cuenca de aporte es el Centro Sur del Municipio Cercado, el sector de inicio de este 
Emisario es la Av. Ramón Rivero, su longitud total es 9.119 m. Los diámetros, longitudes 
y material, varían, ver la siguiente tabla: 

TABLA No. 45 
CARACTERISTICAS DEL EMISARIO SUDESTE 

Tramo Diámetro 
 (mm) 

Longitud 
 (m) 

Material 

Inicial 400 1,370 H°A° 

Segundo 500 96 H°A° 

Tercero 600 997 H°A° 
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Tramo Diámetro 
 (mm) 

Longitud 
 (m) 

Material 

Cuarto 700 1,556 H°A° 

Quinto 750 177 H°A° 

Sexto 800 1,582 H°A° 

 900 681 H°A° 

Final 1,000 2,660 H°A° 

Total  9,119  

 
Este Emisario recoge las aguas residuales de las áreas pertenecientes a Mesadilla, 
Muyurina, Las Cuadras, Lacma y Alalay Norte, excepto la parte Sur que no cuenta con 
redes de alcantarillado. Cruza por debajo del Aeropuerto Jorge Wilsterman, con diámetro 
de 1.000 mm a lo largo de 2.660 m, hasta descargar las aguas residuales en la cámara de 
llegada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho.  

El emisario Sudeste se encuentra en malas condiciones, la tubería se encuentra 
deteriorada en varios tramos, ocasionando; colapsos frecuentes y taponamientos en dicha 
tubería, sobrecargas de caudales y concentración de aceites y grasas, debido 
principalmente a la acción de aguas residuales industriales y curtiembres. 

Actualmente la construcción y refacción del emisario Sudeste se encuentra en etapa de 
ejecución en la modalidad de administración propia por SEMAPA, esta ejecución es 
prioritaria ya que el emisario Sudeste se encuentra fuera de servicio desde el 2 de febrero 
de 2012, fecha en que colapso el emisario en un tramo próximo a la PTAR Alba Rancho, 
de tal manera que las aguas transportadas por este emisario no llegan a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho desde esa fecha, desemboca el caudal de 
agua residual no tratada hacia el Rio Tamborada, causando problemas ambientales de 
contaminación en el sector, corriéndose el riesgo de observaciones por las Autoridades 
Ambientales competentes. 

Para mejorar la operación de los emisarios, en las últimas gestiones 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. 

El emisario Noroeste que recoge aguas residuales de la cuenca Centronorte, ya presenta 
los mismos defectos que el emisario Sudeste, existen reclamos por su mal funcionamiento 
tanto de los usuarios como del personal técnico de SEMAPA. 

El 25/10/21, la jefatura del Dpto. Mantto. Alc. Sanitario y la jefatura de la Div. Mantto. Alc. 
Sanitario, en nota SEM.GOP.CAR. -1312/2021, dirigida al Dpto. Planificación Estratégica, 
hacen conocer el estado crítico en el que se encuentran los emisarios Noroeste y Sudeste 
de aguas residuales de SEMAPA y la urgente necesidad de renovación de los mismos en 
toda su extensión y solicitan su inclusión en la planificación a mediado plazo del próximo 
quinquenio. 
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 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho  

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Alba Rancho se encuentra ubicada al 
sudoeste de la ciudad de Cochabamba, provincia Cercado (próxima al aeropuerto Jorge 
Wilsterman), en la zona de Alba Rancho del Distrito 9, coordenadas UTM: 19k – 
797782.97 E – 8070541.72 S. La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Alba Rancho (PTAR Alba Rancho) se inició en 1984 y entro en 
funcionamiento a fines del año 1986 previa a la promulgación de la Ley 1333 de 
27/04/1992 o LEY DEL MEDIO AMBIENTE y Decreto Supremo N° 24176 de 08/12/1995 o 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE, en la que se incluye el Reglamento 
en Materia de Contaminación Hídrica, al cual debe regirse el desempeño de la PTAR Alba 
Rancho. 

 

FOTOGRAFIA No. 6 

INGRESO A LA PTAR ALBA RANCHO 

 

 

Las aguas residuales generadas en la cuenca Centro Sur son evacuadas por el emisario 
Sudeste, este emisario descarga en la PTAR Alba Rancho. Las aguas residuales 
generadas en la cuenca Centro Norte son evacuadas por el emisario Noroeste, este 
emisario descarga en la PTAR Alba Rancho. Por lo tanto, la PTAR Alba Rancho, trata las 
aguas residuales de los emisarios Sureste, Noroeste y del colector 1 ° de mayo que se 
origina en el extremo sur del distrito 9. La disposición de las unidades de tratamiento en el 
interior de la PTAR se proporciona en el siguiente esquema: 
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ESQUEMA No. 3 
ESQUEMA DE LA PTAR ALBA RANCHO 

 

 

El tratamiento de aguas residuales se efectúa utilizando la tecnología de Lagunas 
Facultativas de Estabilización. Una vez en el interior de la PTAR pasan por las siguientes 
unidades de tratamiento, donde reciben consiguientemente, operaciones y procesos 
unitarios de tratamiento: 

Pretratamiento 

Las aguas residuales al ingresar a la PTAR Alba Rancho, pasan por el Pretratamiento, 
inicialmente constituido por una cámara donde se alojan una reja mecánica automática y 
una reja manual, allí se remueve el material grueso transportado por las aguas residuales. 

Luego las aguas se dirigen a la estación de bombeo que está constituido por 7 bombas, 
cada una de potencia 375 HP con capacidad de bombear 300 L/s. Una vez elevadas las 
aguas residuales, aproximadamente 8 metros, pasan por un canal Parshall, donde se 
registra el caudal de las aguas residuales de ingreso a la PTAR, luego las aguas pasan 
por una rejilla fina y para rematar el pretratamiento las aguas pasan por otra rejilla más 
fina y a través de canal las aguas pasan al tratamiento primario.  

Cabe señalar que las aguas excedentarias se evacuan por un canal que descarga las 
aguas residuales pretratadas al inmediato cuerpo receptor de aguas denominado Rio 
Tamborada. 

Tratamiento en las lagunas primarias 

Las aguas que recibieron el pretratamiento pasan a través de canales al tratamiento 
primario. El tratamiento primario, usa la tecnología de lagunas facultativas (según diseño), 
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es un tratamiento biológico, para ello existen en total ocho lagunas primarias (facultativas) 
dispuestas de dos en dos formando cuatro módulos, la distribución de las aguas 
residuales se realiza en canales abiertos donde fluyen las aguas por simple gravedad. El 
proceso de tratamiento que se realiza en esta etapa, de acuerdo a diseño, es a través de 
bacterias facultativas. 

 

ESQUEMA No. 4 
DISPOSICION DE LAS LAGUNAS EN LA PTAR ALBA RANCHO 

 

 

 

Tratamiento en las lagunas secundarias 

Las aguas que recibieron el tratamiento primario pasan al tratamiento secundario. El 
tratamiento secundario que reciben las aguas residuales es en lagunas secundarias, 
también, facultativas, en la PTAR existen cuatro lagunas de este tipo, cada laguna es 
alimentada por dos lagunas primarias, de este modo se forman los cuatro módulos que 
funcionan independientemente en forma paralela.  

El proceso de tratamiento que se realiza en esta etapa, de acuerdo a diseño, también, es 
a través de bacterias facultativas. 

Las lagunas secundarias evacuan sus aguas a canales de recogida que conducen las 
aguas tratadas al inmediato cuerpo receptor de agua denominado Rio Rocha. 

A continuación, se presentan los datos técnicos de Diseño de la Planta de Tratamiento 
Alba Rancho. 

 
 

Módulo 1 

Módulo 4 

Módulo 3 Módulo 2 
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TABLA No. 46 

DATOS DE DISEÑO DE LA PTAR ALBA RANCHO 
N° DATOS TECNICOS DE LA PTAR UNIDAD CANTIDAD 
1 Caudal L/s 402.00 

2 Caudal m3/s 34,732.80 

3 Ancho de las lagunas primarias m 165.00 

4 Largo de las lagunas primarias m 165.00 

5 Profundidad de las lagunas primarias m 1.8 

6 Área de las lagunas primarias Ha 21.78 

7 Número de lagunas primarias # 8 

8 Volumen de las lagunas primarias m3 392,000.00 

9 Tiempo de retención de las lagunas primarias días 11.00 

10 Ancho de las lagunas secundarias m 105.00 

11 Largo de las lagunas secundarias m 333.00 

12 Profundidad de las lagunas secundarias m 1.5 

13 Área de las lagunas secundarias Ha 13.99 

14 Número de lagunas secundarias # 4 

15 Volumen de las lagunas secundarias m3 205,200.00 

16 Tiempo de retención de las lagunas secundarias días 6.2 

17 Área total de lagunas primarias y secundarias Ha 35.77 

18 Tiempo de retención total días 17.20 

19 Volumen total de las lagunas m3 597,200.00 

20 Carga orgánica afluente  Kg DBO/día 8,757.00 

 

La PTAR Alba Rancho cuenta con un laboratorio de aguas residuales, dependiente de la 
División Control de Calidad. En el laboratorio se realiza las siguientes tareas:  

- Control del afluente a la PTAR, composición típica del agua residual del 
afluente, temperatura del agua cruda y medio ambiente, precipitaciones y 
grado de concentración. 

- 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. 

- 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). 

- Control del Cuerpo Receptor (Rio Rocha), 100 metros aguas arriba del 
efluente final de la PTAR Alba Rancho y 100 metros aguas abajo del efluente. 

- 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 domésticas recolectadas por cisternas particulares y depositadas 
en puntos autorizados por SEMAPA en el interior de la PTAR.  
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El 2020, la PTAR Alba Rancho funciono con los Módulos 1 y 4. Desde la gestión 2017 a la 
fecha se encuentra paralizado el Módulo 3, asimismo a partir del 30/01/2019 a la fecha, se 
encuentra paralizado el Módulo 2, este último para viabilizar el secado y limpieza de 
lodos. Por ende, actualmente la PTAR Alba Rancho se encuentra funcionando al 50% de 
su capacidad considerando que se encuentran solo con 2 Módulos en operación (Modulo 
1 y Modulo 4) y los módulos 2 y 3 están fuera de servicio. 

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 la evolución del caudal afluente y efluente de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho de las gestiones 2016 al 2020: 

 
TABLA No. 47 

EVOLUCION DEL AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PTAR ALBA RANCHO 
 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Caudal promedio del Afluente (L/s) 307.73 312.60 494.66 465.60 476.32 

Caudal promedio del Efluente (L/s) 156.79 171.38 280.02 366.40 461.30 
       Fuente: Informes anuales del Departamento de Tratamiento SEMAPA 

 

El Reglamento de la Ley de Medio Ambiente, en Materia de Contaminación Hídrica, 
advierte en el Anexo A-2, los límites permisibles de los parámetros de calidad en el control 
del efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales.  En ese marco, el control 
de calidad se realiza en el afluente y efluente de la Planta Alba Rancho, los puntos de 
muestreo son los siguientes: 

 Afluente PTAR Alba Rancho. 

 Efluente PTAR Alba Rancho. 

 Punto 100 m antes de descarga en Río Rocha. 

 Punto 100 m después de descarga en Río Rocha. 

La PTAR Alba Rancho está diseñada para funcionar con carga orgánica de 8,757 Kg 
DBO5/día y caudal de 402 L/s, correspondiendo a una concentración de DBO5 igual a 
252 mg/l. La PTAR tiene cuatro módulos que funcionan paralelamente o sea que la 
distribución de caudales a cada módulo resulta aproximadamente 100 L/s, de tal manera 
que la carga orgánica en cada módulo es (según diseño) 2,177.28 Kg DBO5/día. 

Actualmente en la PTAR está funcionando con caudal afluente de 476.32 L/s y dos 
módulos de lagunas, de tal manera que a cada módulo el caudal de ingreso es el 50% del 
caudal afluente a la PTAR o 238.16 L/s. A su vez la concentración de la DBO5 en 
términos de promedio es 235 mg/L, con estos valores se deduce que la carga orgánica a 
cada módulo es 4,764 Kg DBO5/día. Por lo tanto, la PTAR Alba Rancho esta 
sobrecargada con el 46 % de carga orgánica. 

Esta sobrecarga repercute en el bajo rendimiento o eficiencia (65 %) de la PTAR y en la 
generación de gases ya que los procesos supuestamente facultativos degeneraron en 
procesos anaeróbicos. 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 96 de 413 
 

En cuanto al cumplimiento con la normativa, en el cuadro que sigue se comparan los 
resultados de laboratorio del efluente de la PTAR con los límites permisibles para 

descargas liquidas del RMCH (Anexo A-2). 

TABLA No. 48 
RESULTADOS DE LABORATORIO DEL EFLUENTE A PTAR 

COMPARADOS CON LOS LIMITES 
GESTION 2020 

Parámetros pH DBO5 DQO Sulfuros 
Sólidos Coliformes  

Suspendidos Fecal 

Valores 
# mg/l O2 mg/l O2 mg/l S0= 

mg/l 
NMP/100 

ml 

PROM 7.59 80.00 176.83 4.04 84.50 2.42E+06 

MAX 7.95 121.00 330.00 9.23 186.00 3.00E+06 

MIN 7.47 25.00 116.00 0.11 6.00 1.30E+06 

Limite 6 a 9 80 250 1 60 1.00E+03 

Cumplimiento 100% 50% 83% 17% 33% 0% 

 

 Cuerpos receptores de aguas tratadas 

En la siguiente tabla se proporciona los resultados de laboratorio de las muestras 
tomadas en el cuerpo receptor de agua (Río Rocha), a 100 metros aproximadamente 
ANTES del punto de descarga de Efluente final de PTAR. 

El cuerpo receptor denominado Río Rocha 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. 

 
TABLA No. 49 

100 METROS ANTES DE LA DESCARGA DE LA PTAR ALBA RANCHO 
 A RIO ROCHA 

PARÁMETRO pH Conductividad Cloruros DBO5 DQO Sulfuros Sólidos Sólidos Sólidos Sólidos Nitrogeno Nitritos Nitratos Coliforme Coliforme 

Sedimentables Suspendidos disueltos Totales Amoniacal Total Fecal

MES - µmohs/cm mg/l Cl- mg/l O2 mg/l O2 mg/l S0= ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l NH3-N mg/I N-NO2 mg/I N-NO3 NMP/100 ml NMP/100 ml

ENE 7.75 1467 145 43 123 0.99 0.5 52 866 918 27 0.91 31 - -

FEB 7.60 1275 168 183 356 1.65 5.0 628 784 1412 11 1.44 33 - -

MAR 7.83 1168 118 36 44 0.26 1.0 74 646 720 48 48 25 9.10E+06 9.10E+06

ABR 7.56 908 75 43 122 0.53 0.5 384 448 832 47 0.14 23 - -

MAY 7.78 1871 192 79 214 4.97 0.4 124 1030 1154 60 3.5 43 2.30E+07 2.30E+07

JUN 7.83 1583 158 62 186 1.96 0.7 76 864 940 66 2.18 38 1.50E+07 1.50E+07

JUL 7.74 1883 172 229 240 2.94 1.1 166 1012 1178 98 3.38 46 2.30E+07 9.10E+06

AGO 7.68 1993 200 150 292 19.34 0.7 146 1028 1174 84 3.60 45 2.30E+07 2.30E+07

SEP 7.70 1912 212 209 218 3.56 0.3 204 906 1110 122 4.19 47 4.30E+07 2.30E+07

OCT 7.78 1818 184 127 162 5.56 0.2 180 914 1094 59 5.01 39 9.30E+07 4.30E+07

NOV 7.69 2180 231 229 411 13.38 1.5 346 1154 1318 - 6.25 53 4.30E+07 4.30E+07

DIC 7.59 2110 255 250 434 14.2 0.2 218 1110 1186 - 6 26.73 2.30E+07 2.30E+07

PROM 7.71 1680.67 175.83 136.67 233.50 5.78 1.01 216.50 896.83 1086.33 62.20 7.05 37.48 3.28E+07 2.35E+07

MAX 7.83 2180.00 255.00 250.00 434.00 19.34 5.00 628.00 1154.00 1412.00 122.00 48.00 53.00 9.30E+07 4.30E+07

MIN 7.56 908.00 75.00 36.00 44.00 0.26 0.20 52.00 448.00 720.00 11.00 0.14 23.00 9.10E+06 9.10E+06  
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En la siguiente tabla se muestras los resultados de laboratorio de las muestras tomadas 
en el cuerpo receptor de agua (Río Rocha), a 100 metros aproximadamente, DESPUES 
del punto de descarga de Efluente final de PTAR. 

TABLA No. 50 
100 DESPUES DE LA DESCARGA DE LA PTAR 

 ALBA RANCHO AL RIO ROCHA 
PARÁMETRO pH Conductividad Cloruros DBO5 DQO Sulfuros Sólidos Sólidos Sólidos Sólidos Nitrogeno Nitritos Nitratos Coliforme Coliforme 

Sedimentables Suspendidos disueltos Totales Amoniacal Total Fecal

MES - µmohs/cm mg/l Cl- mg/l O2 mg/l O2 mg/l S0= ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l NH3-N mg/I N-NO2 mg/I N-NO3 NMP/100 ml NMP/100 ml

ENE 7.86 1045 94 41 169 3.45 <0.10 60 580 640 32 1.87 31 - -

FEB 7.62 1057 99 196 201 3.52 1.0 110 554 664 22 2.89 34 - -

MAR 7.79 1112.0 100.0 63.0 86.0 2.7 <0.5 86.0 562.0 648.0 68 68 31 3.60E+06 3.60E+06

ABR 7.79 1610 169 40 172 0.99 <0.5 254 528 782 52 0.49 32 - -

MAY 7.78 1611 162 68 326 2.62 0.3 170 866 1036 59 3.01 40 2.30E+07 2.30E+07

JUN 7.51 1278 113 50 150 0.66 0.2 32 666 698 69 2.58 36 9.10E+06 9.10E+06

JUL 7.63 1055 79 248 356 2.53 3 544 504 1048 99 2.48 37 9.10E+06 9.10E+06

AGO 7.71 1963 199 149 312 18.68 0.6 152 1012 1164 95 3.44 44 9.10E+06 9.10E+06

SEP 7.71 1100 99 222 242 1.65 0.5 92 598 690 127 2.38 37 9.10E+06 3.60E+06

OCT 7.78 1460 135 143 174 4.61 1.1 876 720 1596 61 3.28 49 1.50E+07 1.50E+07

NOV 7.61 1175 101 285 330 5.05 2.5 760 644 1220 - 6.98 40 9.10E+06 9.10E+06

DIC 7.63 1000 85 248 321 2.46 1.5 316 526 740 - 9 26.35 3.60E+06 3.60E+06

PROM 7.70 1288.83 119.58 146.08 236.58 4.08 1.19 287.67 646.67 910.50 68.40 8.87 36.45 1.01E+07 9.47E+06

MAX 7.86 1963.00 199.00 285.00 356.00 18.68 3.00 876.00 1012.00 1596.00 127.00 68.00 49.00 2.30E+07 2.30E+07

MIN 7.51 1000.00 79.00 40.00 86.00 0.66 0.20 32.00 504.00 640.00 22.00 0.49 26.35 3.60E+06 3.60E+06  

 

Las muestras tomadas en el rio Rocha a 100 metros después de la descarga final de la 
PTAR Alba Rancho presentan un leve ascenso de la contaminación orgánica en relación 
a las muestras tomadas 100 metros antes de la descarga final de la PTAR, los resultados 
sobrepasan los límites para la Clase D del Reglamento. 
 

 Empresas de transporte y recolección de lodos (ETRL) 

En el marco de la RAR AAPS No. 227/2010) Regulación/Renovación de ETRL (Empresas 
de transporte y recolección de lodos), existen 5 empresas que operan dentro el área de 
licencia de la EPSA y gestionaron su regularización ante la AAPS, en aplicación de los 
lineamientos de la guía y tienen contrato para ingresar a la PTAR Alba Rancho con lodo 
cargado en sus cisternas, las mismas se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA No. 51 
DATOS DE LA ETRLs REGISTRADAS  

GESTION 2020 

N° EMPRESA DATOS DEL CONTRATO 
CONCLUSION 

DE 
CONTRATO 

1 SERVIMASTER Contrato N° 11/2018, renovación Contrato N° 27/20220. Representante: 
Sr. Carlos Walter Salinas Siles. 

12/11/2022 

2 SEPTIBILBAO Contrato N° 12/2019. Representante: Sr. Elías Mamani Quintela. 26/07/2021 
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N° EMPRESA DATOS DEL CONTRATO 
CONCLUSION 

DE 
CONTRATO 

3 SEPTICO DEL SUR Contrato N° 13/2018, renovación Contrato N° 42/2020. Representante: 
Sr. Roberto Mamani Pajarito. 

17/12/2022 

4 LIPOSEPT Contrato N° 18/2018. Representante: Sr. Edgar Luis Peñaloza Cabrera. *26/12/2020 

5 PAOLA A. REYES 
ORTIZ 

Contrato N° 12/2018, renovación Contrato N° 25/2020. Representante: 
Sra. Paola Alexis Reyes Ortiz Rodo de Mendoza. 

11/11/2022 

 

 

 Descargas industriales al alcantarillado sanitario 

De acuerdo a sus PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
TRANSITORIOS PARA DESCARGAS INDUSTRIALES ESPECIALES Y LODOS AL 
ALACANTARILLADO SANTIARIO, SEMAPA tiene convenios con las industrias, 
instituciones y empresas de servicios que descargan sus aguas residuales crudas y 
tratadas en colectores sanitarios que estén bajo el control de SEMAPA. 

SEMAPA realiza los análisis de las muestras de aguas residuales de la PTAR Alba 
Rancho en los mismos laboratorios de la PTAR, a la vez realiza los análisis de las 
muestras de las descargas industriales y de las ETRLs. 

El efluente final de la PTAR Alba Rancho cumple parcialmente con los límites permisibles 
para descargas liquidas según Anexo A-2 del Reglamento en Materia de Contaminación 
Hídrica de la Ley No. 1333. De los seis parámetros reportados en el año, solo el pH 
cumple con la normativa. 

La eficiencia de la PTAR Alba Rancho, en términos de la DBO5, durante el periodo 2020, 
alcanzo en promedio a 65 %, el valor máximo es 78 % y el valor mínimo 46 %.  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. 

 

 Ampliación PTAR Alba Rancho 

Considerando que el actual caudal de ingreso a la PTAR es superior al definido en su 
diseño se viene ejecutando el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de dicha planta la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho, con el concurso de distintas 
instituciones. 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 99 de 413 
 

TABLA No. 52 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA AMPLIACION 
 Y MEJORAMIENTO PTAR ALBA RANCHO 

 
Fuente: Ficha Técnica SOMERA S.R.L. 

 

Cabe destacar, la supervisión modifico el diseño original para la ampliación de la PTAR, 
definió la ampliación en dos etapas: 

• Etapa 1 del Proyecto: 900 l/s 

• Etapa 2 del Proyecto: 300 l/s  

A continuación, se presenta un esquema del sistema de tratamiento propuesto por la 
Supervisión y que actualmente está en construcción (Etapa 1). Básicamente para los 
procesos de tratamiento se construyen tres reactores biológicos UASB, seis filtros 
percoladores y acondicionamiento de dos módulos de lagunas antiguas. La desinfección 
ni los lechos de secado de lodos, no están incluidos en esta primera etapa y las lagunas 
antiguas trabajaran como clarificadores. 
 
 

ESQUEMA No. 5 
SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EJECUCION – ETAPA I 

 
Fuente: Memoria descriptiva SOMERA S.R.L. 

 
De acuerdo a las expectativas de la Supervisión, el alcance de los procesos de 
tratamiento en las unidades de tratamiento se muestra en la siguiente tabla: 
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TABLA No. 53 
RESULTADOS DE TRATAMIENTO  

Fuente: Memoria descriptiva SOMERA S.R.L. 

 
El esquema final de la PTAR Alba Rancho es la siguiente: 
 

ESQUEMA No. 6 
ESQUEMA DE LA PTAR ALBA RANCHO - AMPLIADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos antecedentes relativos a la red de Alcantarillado sanitario son proporcionados a 
continuación: 
 

Variable Unidad 
Afluente 
PTAR 

Efluente 
UASB 

Efluente F. 
Percolador 

Efluente 
Lagunas 

DBO5 mg/l 345 104 80 58 

DQO mg/l 697,5 288 261 135 

SST mg/l 473 191 207 39 

NH3 mg/l 31 44 43 43 

Fósforo mg/l 13,8 13,8 13,8 11,7 
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 El alcantarillado del Casco Viejo de la ciudad data del año1928. 
 

 En los años 1950 se ejecutó el proyecto de “Alcantarillado Sanitario de la Ciudad 
de Cochabamba” y parte de la antigua red fue construida hasta el año1980, con 
diámetros que varían entre150 y 750mm, una longitud aproximada de 120 km, con 
materiales de hormigón simple para los diámetros menores a 300 mm y de 
hormigón armado para los mayores. 
 

 A fines de 1995, la red de Alcantarillado tenía una longitud de 542 km con 
diámetros que variaban entre 150 y1.200 mm, y para ese momento, la red Antigua 
comenzaba a colapsar. 
 

 En el año 2004 fue ejecutado el “Estudio de Alternativas de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Cochabamba” por el Consorcio Gerentec y Asociados: con una 
longitud total de la red que alcanzaba a los 767,6km, muchos tramos de la red del 
casco viejo de la ciudad habían colapsado y otros prácticamente no existían, 
debido a que la alta agresividad de los gases generados por las aguas residuales 
(gas sulfhídrico) causaron la pérdida de hasta la mitad de la parte superior de las 
tuberías de hormigón. Esto representa un grave riesgo ambiental, ya que las 
infiltraciones contaminan los acuíferos e inclusive a la red de agua potable; 
además produce el constante deterioro del pavimento, flexible y rígido, generando 
constantes hundimientos, deformaciones y roturas de las vías. 
 

 En el año 2020, se tiene una longitud total de 1.275,82 Km. conforme a la 
digitalización de redes de alcantarillado sanitario de la División de Catastro 
Técnico. 
 

2.1.3.3. Indicadores de desempeño del servicio de agua potable 

 
Tomando en cuenta que los indicadores de desempeño son definidos por la instancia 
reguladora, cuyas cifras son revisadas y evaluadas para su posterior publicación, en este 
bloque de indicadores se ha considerado también datos del periodo 2016 a 2020 de los 
informes de las unidades organizacionales de las diferentes Áreas de SEMAPA. 
 

En base a la definición de los indicadores de desempeño dados por la AAPS, a 
continuación, se proporciona, la evolución de los indicadores relacionados al agua 
potable. 
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TABLA No. 54 
INDICADORES DE CONFIABILIDAD DEL RECURSO 

CONCEPTO
VALOR LICENCIA 

A
2016 2017 2018 2019 2020

CONFIABILIDAD DEL RECURSO

Rendimiento Actual de la Fuente <85% 77.14% 78.09% 108.48% 79.21% 76.13%

Uso Eficiente del recurso >65% 53.34% 50.09% 44.10% 40.64% 42.00%

Cobertura de muestras de Agua 

Potable
100% 222.61% 229.61% 87.82% 100.00% 100.00%

Conformidad de los anáslisis de 

agua potable realizados
>95% 97.72% 96.86% 95.73% 98.29% 98.22%

 
                         Fuente: Indicadores de Desempeño 2016-2020 AAPS, Infomes Gerencia de Operaciones.  

 
Conforme a los valores alcanzados en cada indicador se concluye lo siguiente: 
 

 Rendimiento actual de la fuente: El caudal explotado por la empresa en el 

periodo de análisis  se encuentra dentro del parámetro de la AAPS (menor al 
85%), lo que significa que SEMAPA administro adecuadamente la explotación 
del recurso disponible y que la extracción de agua cruda de sus fuentes están 
en un nivel adecuado de aprovechamiento. En la gestión 2018 el indicador 
sobrepasa el 100% debido que se remitió en ese año la información respectiva 
al indicador considerando el volumen de agua recibido de Misicuni. 
 

 Uso eficiente del recurso: El indicador se encuentra por debajo del parámetro 

óptimo (>65%) con tendencia a su alejamiento, debido a que la reducción del 
volumen de agua facturada no ha reflejado el incremento que vaya en 
correlación al aumento del agua producido con la entrada de un mayor 
volumen de agua de Misicuni. 

 
 Cobertura de muestras de agua potable: Conforme a la información histórica 

en relación a la proporción de muestras ejecutadas de agua en relación a las 
recomendadas en la norma, SEMAPA ha logrado alcanzar los valores óptimos 
establecidos por la AAPS. 

 
 Conformidad de los análisis de agua potable realizados: La proporción de 

análisis de agua satisfactorios en relación a los ejecutados, de manera similar 
al anterior indicador, SEMAPA en el periodo de análisis logró sobrepasar el 
valor óptimo de la instancia reguladora, aunque su comportamiento de la 
gestión 2016 a 2020 ha reflejado un leve descenso en el año 2018, sin que ello 
signifique estar fuera del valor referencial sectorial en el periodo de análisis. 

 
En cuanto a los indicadores de estabilidad de abastecimiento, la situación es la siguiente: 
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TABLA No. 55 
INDICADORES DE ESTABILIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AP 

CONCEPTO
VALOR 

LICENCIA A
2016 2017 2018 2019 2020

ESTABILIDAD DE ABASTECIMIENTO

Dotación >150 l/h/d 160.65 151.94 227.37 262.28 240.90

Continuidad por racionamiento >20 hrs/d 12.85 12.32 13.39 19.74 19.48

Continuidad por corte >95% 99.97% 99.97% 99.86% 99.83% 99.71%

Cobertura del servicio de Agua Potable >90% 66.67% 65.86% 64.99% 64.55% 69.87%

Cobertura de Micromedición >90% 89.07% 88.72% 89.21% 89.51% 89.67%  
                         Fuente: Informes Gerencia de Operaciones y reportes Gerencia Comercial. 

 
De acuerdo a los valores alcanzados por la empresa en cada indicador se concluye lo 
siguiente: 
 
 Dotación: La dotación histórica del periodo 2016 a 2020 refleja un punto de 

inflexión importante desde el aporte de agua de Misicuni, que ha permitido 
incrementar en más del 60% la dotación que históricamente se venía dando, 
valores que se encuentra por encima del parámetro óptimo de la AAPS. 

 
 Continuidad por racionamiento: En la medida que la empresa ha contado con 

volumen de agua, la continuidad por racionamiento también se ha visto mejorada 
desde la gestión 2019. A pesar de ello, SEMAPA continúa por debajo del 
parámetro óptimo (más de 20 horas del día).  

 
 Continuidad por corte: Conforme a la información histórica para el cálculo de 

este indicador, SEMAPA cumpliría con el valor óptimo requerido por la instancia 
reguladora (mayor al 95%). 

 
 Cobertura del servicio de agua potable: En el comportamiento de la cobertura 

del servicio de agua potable existen dos observaciones, la primera es que la 
cobertura al cabo de la gestión 2020 se encuentra fuera del parámetro óptimo de 
la AAPS (solo se abastece dos tercios de la población del área de servicio).  

 
La segunda observación es la disminución de la cobertura en el transcurso en las 
gestiones 2019 y 2020, reflejado en la asimetría de la tasa de crecimiento del 
número de conexiones (0,80% promedio anual) y la tasa del crecimiento vegetativo 
de la población (2,05%), lo que determina una disminución de la cobertura del 
servicio. Al respecto corresponde indicar, que la disminución de la indicada 
cobertura se ha visto influenciada por las restricciones derivadas de los conflictos 
políticos y sociales de la gestión 2019, así como de las restricciones de la 
pandemia por el COVID-19 en la gestión 2020, que han incidido en las actividades 
desarrolladas por la empresa. 

 
Con la poblacion no ajustada este indicador presenta una subestimación en 
relación a la cobertura del servicio, a causa de los OLPES con Registro ante la 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 104 de 413 
 

AAPS y que se encuentran dentro del área de prestación de servicios de 
SEMAPA, y de las familias abastecidas en edificios y condominios que son 
registradas como una sola conexión. 
 

 Cobertura de micromedición: En cuanto a este indicador, si bien no se encuentra 
dentro del parámetro óptimo del regulador, en el periodo de análisis ha presentado 
una tendencia paulatina de mejoramiento. Aspecto que al ser crítico en los 
desafíos que implican la implementación de la nueva estructura tarifaria, será 
importante mantenerla hasta llegar a la cobertura universal de micromedición.  

 
En relación a los indicadores de protección del medio ambiente, su situación es la 
siguiente: 

TABLA No. 56 
INDICADORES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

PROTECCION AL MEDIO 

AMBIENTE

Incidencia de extracción de agua 

cruda subterránea % <85% 67,5% 61,74% 58,97% 60,22% 57,09%

UNID. DE 

MEDIDA

Valor Optimo 

Licencia A

 
Fuente: Indicadores de desempeño 2016 al 2020 AAPS.  

 
 Incidencia de extracción de agua cruda subterránea: Conforme a la 

información reportada, el grado de extracción de agua subterránea sobre la 
capacidad máxima autorizada, cumple plenamente con el parámetro óptimo de 
la AAPS, al reflejar valores menores al 85% con una tendencia decreciente, 
aspecto que tiene su sustento en la relevancia que tienen las fuentes 
superficiales y las aguas provenientes  de Misicuni (76%), frente a las fuentes 
subterráneas (24%). 
 

En cuanto a los indicadores de manejo apropiado del sistema de agua potable, su 
evolución es la siguiente: 

TABLA No. 57 
INDICADORES DE MANEJO APROPIADO DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

CONCEPTO
VALOR 

LICENCIA A
2016 2017 2018 2019 2020

MANEJO APROPIADO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE

Capacidad Instalada Planta de Tratamiento de 

Agua Potable
<90% 55.78% 57.62% 81.78% 105.08% 102.34%

Presión del Servicio de Agua Potable >95% 11.19% 4.83% 5.60% 6.79% 4.68%

Indice de Agua No Contabilizada en la Producción <5% 5.58% 11.49% 6.93% 5.36% 7.31%

Indice de Agua No Contabilizada en la Red <30% 29.01% 28.04% 47.41% 53.19% 49.79%

Densidad de Fallas de tuberías de Agua Potable
25-50  

fallas/100 km
39.92 28.60 77.12 111.32 52.71

Densidad de Fallas de Conexiones de Agua 

Potable

25-50 

fallas/1000 
25.35 11.49 13.14 20.10 12.19

 
   Fuente: Indicadores de desempeño 2016 al 2020 AAPS, Informes Gerencia de Operaciones y Reportes Gerencia Comercial.  
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Conforme a los valores alcanzados en cada indicador se determina lo siguiente: 

 
 Capacidad instalada Planta de Tratamiento de Agua Potable: Las cuatro PTAP 

registran una capacidad nominal acumulada de 5.112 m3/hr frente al dato 
reportado a la AAPS de 3.024 m3/hr. Si bien no se cumple con el parámetro 
óptimo, se mejoró la capacidad instalada de las plantas potabilizadoras de agua de 
Cala cala Este Cala cala Oeste y Taquiña, asímismo se adicionó un mayor 
volumen de extracción de agua que ingresan a las plantas de tratamiento, 
aumentando el volumen en la producción de agua potable al 2020. 

 
 Presión del servicio de agua potable: Respecto a las mediciones de presión en 

la red, en el periodo de análisis la empresa no cumple con el parámetro óptimo y 
los valores alcanzados experimentan un leve mejoramiento.   

 
 Índice de Agua No Contabilizada en la Producción: El comportamiento del 

índice de agua no contabilizada en la producción, refleja valores que se 
encuentran fuera del parámetro establecido por el regulador (menor al 5%) 
aspecto que amerita ser mejorado por la empresa. 

 
 Índice de Agua No Contabilizada en Red: Los valores históricos registrados 

reflejan valores por encima de los admisibles, pero lo más preocupante es que a 
partir de la recepción de agua de Misicuni el indicador se ha tornado más crítico 
sobrepasando el 50% (gestión 2019). Por las connotaciones que este aspecto 
tiene en los diferentes ámbitos de gestión de la empresa, esta problemática 
amerita asignar la más alta prioridad a ser revertida a la brevedad posible, que se 
espera sea reducida en la medida que se concluya la primera Fase del proyecto de 
renovación de tuberías del Casco Viejo de la ciudad de Cochabamba. 

 
 Densidad de fallas de tuberías de agua potable: Los datos reportados en el 

periodo de análisis reflejan un deterioro del indicador de SEMAPA en la gestión 
2019, ya que al contar con un mayor volumen de agua el número de fallas en la 
tubería de agua se han elevado, cifra mejorada en el año 2020. Aspecto que 
resulta compatible con el requerimiento técnico que tiene la empresa para renovar 
las tuberías del Casco Viejo de la ciudad de Cochabamba.  

 
 Densidad de fallas de conexiones de agua potable: Los datos reportados 

reflejan valores bastantes reducidos en el periodo de análisis, inclusive más 
exigentes que el valor máximo óptimo referencial, lo que determina que a nivel de 
conexiones no exista una problemática importante 

 

2.1.3.4. Indicadores de desempeño del Servicio de Alcantarillado 
Sanitario  

Sobre la base de la definición de los indicadores de desempeño de la AAPS, a 
continuación, se proporciona, la evolución de los indicadores relacionados al alcantarillado 
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sanitario según los informes de la Gerencia de Operaciones y reportes de la Gerencia 
Comercial. 

 
TABLA No. 58 

INDICADORES DE ESTABILIDAD DEL SERVICIO DE AS 

CONCEPTO
VALOR LICENCIA 

A
2016 2017 2018 2019 2020

ESTABILIDAD DEL SERVICIO

Cobertura del  servicio de Alcantari l lado 

Sanitario
>65% 84.08% 84.20% 84.88% 84.45% 82.97%

 
Fuente: Reportes Gerencia Comercial.  

 
 

 Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario: Producto de la prestación del 
servicio de alcantarillado sanitario que SEMAPA hace a sus propios usuarios de 
agua potable, así como a usuarios que son abastecidos por otros operadores de 
agua, la cobertura alcanzada por la empresa se encuentra muy por encima de los 
parámetros establecidos por la AAPS. No obstante de ello, su crecimiento en el 
periodo 2016 a 2020 no ha registrado valores de mejoramiento continuo. 
 

TABLA No. 59 
INDICADORES DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 

CONCEPTO
VALOR LICENCIA 

A
2016 2017 2018 2019 2020

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Indice de Tratamiento de Aguas 

Residuales
>60% 76.75% 82.47% 116.91% 106.50% 109.66%

Control de Aguas Residuales >95% 59.88% 55.16% 67.61% 70.74% 64.79%  
Fuente: Informes Gerencia de Operaciones. 

 
 Índice de tratamiento de aguas residuales: Conforme a lo señalado en la 

cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, por el hecho que la empresa 
proporciona el indicado servicio a usuarios que son abastecidos por otros 
operadores del servicio de agua potable, determina que el volumen de tratamiento 
de aguas residuales sea mayor al volumen facturado de agua potable de los 
usuarios de SEMAPA, aspecto que se refleja en el porcentaje resultante del 
indicador con valores mayores al 100%. 

 
 Control de aguas residuales: La proporción de análisis ejecutados que son 

satisfactorios conforme a la norma en las gestiones de análisis determina valores 
mayores al valor óptimo requerido por la instancia reguladora (mayor al 95%) y 
resultados oscilantes entre una gestión y otra. 
 

En cuanto a los indicadores de manejo apropiado del sistema de alcantarillado sanitario 
su evolución es la siguiente: 
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TABLA No. 60 
INDICADORES DE MANEJO APROPIADO DEL SISTEMA  

DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONCEPTO
VALOR LICENCIA 

A
2016 2017 2018 2019 2020

MANEJO APROPIADO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO

Capacidad Insta lada Planta  de 

Tratamiento de Aguas  Res iduales
<90% 76.93% 78.15% 123.67% 116.40% 119.08%

Dens idad de fa l las  de tuberias  de agua 

res idual

2-4   

fa l las/100 km
654.84 664.85 766.91 849.18 627.32

Dens idad de fa l las  de conexiones  de 

agua res idual

2-4 

fa l las/1000 cnx
16.71 13.72 8.28 10.68 1.83

 
Fuente: Informes Gerencia de Operaciones 

 
Conforme a los valores alcanzados en cada indicador se determina lo siguiente: 
 
 Capacidad instalada Planta de Tratamiento de Agua Residual: Con excepción 

de las gestiones 2016 y 2017, donde hubo restricciones de abastecimiento de 
agua, el resto de los años la empresa refleja valores por encima de la capacidad 
de su PTAR, motivo por el cual, ya se viene ejecutando el proyecto de ampliación 
de la planta en su primera Fase, con lo cual se estima incrementar su capacidad 
de 400 l/s a 900 l/s. 

 
 Densidad de fallas de tuberías de agua residual: El número de fallas de 

tuberías de agua residual registradas por la empresa, se hallan altas en relación a 
los valores admisibles. Aspecto que tiene su explicación con el requerimiento de 
renovación de tuberías del casco viejo de la ciudad. 

 
 Densidad de fallas de conexiones de agua residual: Si bien el número de fallas 

en las conexiones de alcantarillado sanitario se hallan por encima de los valores 
admisibles, su tendencia refleja un mejoramiento continuo, tal es así que para el 
año 2020 ya se encuentra dentro del valor óptimo.  

2.1.3.5. Situación Ambiental. 
Conforme al Articulo 23 (Conservación del agua y medio ambiente) previsto en la Ley No. 
2066, que señala…"Los prestadores de Servicios de Agua Potable o Servicios de 
Alcantarillado Sanitario deben  proteger el medio ambiente conforme a las disposiciones 
de la Ley 1333 de 15 de julio de 1992 y su reglamentación, así como promover el uso 
eficiente y conservación del agua…"         

 
El enfoque propuesto en esté acápite, toma en cuenta que la resolución de la 
problemática medio ambiental, no es de responsabilidad exclusiva del Estado, sino 
también de empresas y la propia población, como una tarea conjunta. En ese sentido, 
para efectos del presente documento se ha considerado las perspectivas previstas por la 
AAPS en las Guías de Elaboración de Precios y Tarifas para Licencias Tipo ¨A¨, la RAR 
AAPS No. 356/2018 que aprueba el Manual de Elaboración y Evaluación del Plan 
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Estratégico de Sostenibilidad de Fuentes de Agua de las EPSA y del Manual para la 
Elaboración del Plan de Desarrollo Quinquenal de EPSA (Inciso D del Análisis Interno), en 
los que se refiere a los ámbitos de análisis en lo que respecta al medio ambiente: 
 
 

i) Planificación, uso y aprovechamiento integral, protección y conservación de 
las aguas 

Contaminación de agua 

En primera instancia se ha considerado la evaluación de riesgos de naturaleza Antrópicas 

relativas a la contaminación del agua, en los distintos componentes del Sistema de Agua. 

 

TABLA No. 61 
EVALUACION DE RIESGOS DE CONTAMINACION  

SISTEMA DE AGUA 

Amenaza
Componentes 

afectados

Grado de 

Amenaza

Grado de 

Vulnerabilidad

Grado de 

riesgo

Fuentes de Agua Baja Baja Baja

Pozos Baja Baja Baja

Aducciones Baja Baja Baja

Plantas 

Potabilizadoras
Baja Baja Baja

Tanques de 

Almacenamiento
Baja Baja Baja

Redes de 

Distribución
Baja Baja Baja

A
N

TR
O

P
IC

A
S

Contaminación del 

agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
Fuente: Plan de Contingencias 2021-2022 SEMAPA. Tabla No. 14 

 

Cuyos resultados determinan una reducida vulnerabilidad de los citados componentes.  

Respecto a los asentamientos urbanos que paulatinamente viene generando conflictos 

sociales en las proximidades de las fuentes de agua, así como la construcción de 

viviendas, pastoreo de ganado y generación de residuos sólidos por contaminantes por 

estas poblaciones próximas a las fuentes  de agua, su evaluación es proporcionada a 

continuación: 
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TABLA No. 62 
EVALUACION DE RIESGOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Amenaza
Componentes 

afectados

Grado de 

Amenaza

Grado de 

Vulnerabilidad

Grado de 

riesgo

Fuentes de Agua Baja Baja Baja

Pozos M edia M edia Media

Aducciones Baja Baja Baja

Plantas 

Potabilizadoras
M edia M edia Media

Tanques de 

Almacenamiento
Baja Baja Baja

Redes de 

Distribución
Baja Baja Baja

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Asentamientos 

humanos y 

construcción de 

viviendas y 

pastoreo de ganado 

y generación de 

residuos sólidos 

por contaminantes 

en las 

proximidades de 

las fuentes de agua.

 
Fuente: Plan de Contingencias 2021-2022 SEMAPA. Tabla No. 14 

 

Los resultados determinan una reducida vulnerabilidad en las fuentes de agua superficial 

y una vulnerabilidad media en las fuentes subterráneas. 

 

Contingencias  

En cumplimiento del Instructivo AAPS/DER/INS/33/2020 relativa a la obligatoriedad de 

elaboración de Planes de Contingencias, SEMAPA cuenta su respectivo Plan de 

Contingencia para el periodo 2021 – 2022. 

 

Plan Estratégico de Sostenibilidad de Fuentes 

A través de la RAR AAPS No. 96/2020 de fecha de 17 de junio de 2020, SEMAPA cuenta 

con su Plan Estratégico de Sostenibilidad de Fuentes de Agua para el periodo 2021 – 

2024. 

Producto de lo cual se ha determinado la necesidad de un programa de monitoreo para la 

medición de niveles estático y dinámico, así como de la determinación de la calidad de 

agua en las fuentes subterráneas. De la misma forma se determina la necesidad de 

apoyar a la sostenibilidad de las fuentes de agua a través de la micromedición. 

En ese sentido, conforme a los registros de SEMAPA, se observa una reducción de los 

caudales de agua en las fuentes de agua subterráneas, en tanto que las fuentes 

superficiales se han incrementado tanto de las fuentes autorizadas a la empresa como del 

agua cruda recibida a través de la aducción de Misicuni.  
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GRAFICA No. 3 

EVOLUCION DEL CAUDAL DE LAS 
FUENTES DE AGUA 

En litros por segundo (l/s) 

421 405 411 384 386

202
264

334 427 332
242

534

609 484 587
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1.000

1.200

1.400

1.600

2017 2018 2019 2020 2021

 Agua Cruda Misicuni   Fuente Superficial    Fuente Subterranea
 

Fuente: Elaboración propia en base información de SEMAPA 

 

Lo que determina que en el rubro de preservación y protección de las fuentes de agua, 
refleje la necesidad de la implementación del programa de monitoreo de agua 
subterránea. 

 
ii) Optimización y racionalización del uso de agua 

 

Conforme fue señalado anteriormente SEMAPA viene registrando en el índice de Agua 

No Contabilizada en Red valores superiores al parámetro óptimo establecido por la AAPS 

(menor al 30%). Se estima que al cabo de la gestión 2021 este índice alcance al 51,65%. 

Otro indicador relativo a la optimización del uso de agua es la micromedición, cuya 

evolución en el periodo 2017 a 2021 fue proporcionado anteriormente, estimándose que la 

cobertura de micromedición al final de la gestión 2021 alcance al 91,36%. 

En relación a la macromedición, SEMAPA cuenta con 57 macromedidores instalados, de 
los cuales 28 requieren un mantenimiento y reparación para su funcionamiento.  

 
 

iii) Vertido de aguas residuales no tratadas 
 

En cumplimiento de las RAR AAPS No. 227/2010 y RAR AAPS No. 546/2014, SEMAPA 
identifica a las empresas transportadoras y recolectoras de lodos (ETRL) que operan 
dentro su área de prestacion de servicios, procediendo a su regularización mediante la 
suscribción de sus contratos administrativos respectivos, que permitan identificar puntos 
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de descarga de afluentes, volumenes, composición, concentracion y frecuencia, además 
de estructurar la  tarifa y costos a pagar. 

 
Por otra parte SEMAPA ha implementado, su Reglamento de descargas industriales, 
especiales y hospitalarias para la regularización de las mismas. 

 
 

iv) Cumplimiento del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. 

 
En relación a este aspecto se recupera los Informes de la Contraloria General del Estado 
en relación a los siguientes aspectos: 

 

a) Gestión de las aguas residuales del Municipio de Tiquipaya 
 

De acuerdo al informe de Contraloría General del Estado (CGE), existen descargas de 
aguas residuales del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya a los colectores de 
SEMAPA a través de conexión ubicada en la avenida Segunda (municipio del Cercado), a 
través de un Convenio que cumplió su vigencia hace nueve años, mediante el cual la 
empresa  autorizaba efectuar dichas descargas. 

 
Adicionalmente a ello, el municipio de Tiquipaya se conectó a un segundo punto en el 
colector de la avenida Juan Pablo II, sin autorización, aumentando con esto el caudal de 
aguas residuales hacia la estación elevadora Valverde, por donde se descargan más de 
50 litros por segundo de aguas residuales que provienen del municipio de Tiquipaya hacia 
el rio Rocha. 

 
b) Impactos Ambientales Rio Tamborada 

 
El mencionado rio nace en la represa de la Angostura y forma parte del Sistema Nacional 
de Riego desde el año 1948. En el municipio de Cochabamba (Cercado) son siete 
comunidades que se benefician con aguas del sistema de riego de la Angostura, que 
atraviesan parte del curso del rio Tamborada. A través del Informe Contraloría General del 
Estado (CGE), fueron identificados los siguientes impactos ambientales: 

 
 Se identificaron cinco puntos de descarga de aguas residuales de tipo doméstico. 

 
1. Descargas del tanque séptico de la Urbanización Calicanto. 

 
2. Tres puntos de descarga de las conexiones cruzadas al alcantarillado pluvial, 

en el sector del puente de la Av. Panamericana y la Av. Tamborada 
 
3. Descarga de aguas residuales que provienen de la ruptura del emisario sur 

este (aguas residuales domésticas e industriales) 
 

4. Descarga de agua residual que proviene del canal pluvial del aeropuerto 
internacional J. Wilsterman. 
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5. Descarga de agua residual que proviene del canal de rebalse de la PTAR Alba 
Rancho. 

 
   Disposición de residuos sólidos. 
   Aguas residuales de tipo industrial, que no reciben ningún tratamiento 

previo y que provienen del matadero municipal. 
   Aguas residuales del lavado de vehículos, cuyas descargas se vierten al 

rio o en algún caso se insumen en los suelos. 
 
Estos aspectos ambientales incrementan la contaminación del rio Tamborada, que 
consecuentemente aumenta el impacto negativo sobre el rio Rocha. 

 
En el marco de lo señalado, se ha establecido con la CGE que SEMAPA debe cumplir con 
las siguientes recomendaciones: 

 
- Coordinar con el GAM de Cochabamba inspecciones para verificar la 

existencia de conexiones cruzadas a los colectores pluviales en la zona del 
aeropuerto internacional J. Wilsterman. 
 

- Socializar el proyecto de renovación del emisario sureste, y debe prever contar 
con los recursos necesarios para garantizar la ejecución y conclusión del 
proyecto en los plazos previstos por la empresa. 
 

- Debe trabajar conjuntamente con la GAM de Cochabamba, la identificación de 
todas las unidades industriales que operan en los distritos 6,7,8,10 y 14, debe 
aplicar las sanciones correspondientes, cuando corresponda en el marco de 
las disposiciones contractuales establecidas. 
 

- Ante la eventualidad de realizar descargas por las excedencias de la PTAR 
Alba Rancho, que no respondan al periodo de lluvias, SEMAPA debe 
establecer acciones para mitigar los impactos ambientales que pudieran ser 
ocasionados por las descargas vertidas hacia el rio Tamborada. 

 
c) Impactos Ambientales Rio Rocha 

 
En la gestión 2012 se emitió un Informe de Auditoría Ambiental para la restauración del 
Rio Rocha, por parte de la Contraloría General del Estado (CGE). Como una de sus 
principales recomendaciones formuladas estaba la construcción de Prats en los 
municipios de Sacaba, Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Vinto y SipeSipe. En la gestión 
2018 se hizo el primer seguimiento de las recomendaciones formuladas, concluyendo un 
40% de su cumplimiento. 

 
d) Impactos Ambientales Laguna Alalay 

 
Existen descargas clandestinas de aguas residuales sin tratamiento y basura a la laguna 
Alalay, esta contaminación produce la proliferación de plantas acuáticas, malos olores, 
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disminución de peces y otros animales (aves).  La laguna Alalay es un regulador de la 
humedad y la temperatura en la ciudad de Cochabamba, se nutre de las aguas del rio 
Rocha y a partir de las aguas de lluvia a través de las torrenteras. 

 
A raíz de ello. mediante la Ley N° 3745 el 24 de septiembre del 2007, se crea el Comité 
de Recuperación, Mejoramiento y Preservación de la Laguna Alalay (CREMPLA) para la 
toma de acciones de las principales instituciones involucradas en el desarrollo y medio 
ambiente que permitan la Recuperación, Mejoramiento y Preservación de la laguna Alalay 
del departamento de Cochabamba. Esta instancia está conformada por los gobiernos 
autónomos departamental y municipal de Cochabamba, Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS), Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) y Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua. 

 
El 28 de diciembre de 2018, la Contraloría General del Estado (CGE) emitió el Informe de 
Supervisión sobre la evaluación del cumplimiento a las recomendaciones formuladas en 
2017 respecto a la gestión ambiental de recuperación, mejoramiento y preservación de la 
Laguna Alalay de Cochabamba. Para conducir las acciones de las entidades 
supervisadas que son parte del CREMPLA, se formularon cinco recomendaciones. 

 
La primera recomendación tiene que ver con la nueva actualización del Plan a Largo 
Plazo, resolviendo las observaciones que fueron encontradas. La segunda 
recomendación se refiere a la presentación de un plan de trabajo coherente y que permita 
la ejecución anual de las actividades del plan a largo plazo por las entidades públicas 
responsables, a través de los sistemas de planificación integral, programación de 
operaciones y presupuesto, vigentes para las entidades públicas. La tercera 
recomendación requiere que el CREMPLA realice un efectivo y oportuno seguimiento a la 
implementación del plan a largo plazo. 

 
Las recomendaciones cuarta y quinta requieren que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, gestione el instrumento normativo que valide la regulación de uso de la 
Laguna Alalay y su entorno en el territorio del municipio y que el mismo sea aprobado por 
el Concejo Municipal; asimismo, se pide que verifique si los predios con comodatos en 
actual vigencia cumplen a cabalidad los términos contractuales, que regularice la situación 
del predio revertido al Club Deportivo Aurora y que aplique la norma de regulación del uso 
de la laguna y su entorno, una vez se emita la misma. 

 
El CREMPLA a la fecha cuenta con un Plan a Largo Plazo para la recuperación, 
mejoramiento y preservación de la laguna Alalay. 
 

e) Tratamiento de aguas residuales usuarios de SEMAPA. 

 
 SEMAPA cuenta con emisarios y colectores que transportan las aguas residuales 

a la PTAR de Albarrancho, con más de 25 años de antigüedad, generando 
colapsos de alcantarilla y consecuentemente contaminación ambiental, la cual 
repercute en la salud y el bienestar poblacional debido a la proliferación de 
insectos como moscas, mosquitos y zancudos que son portadores de 
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enfermedades gastrointestinales como la diarrea, el cólera, la disentería, etc., que 
se transmiten por el contacto con la orina y excreta.  
 

A la fecha SEMAPA cuenta con una (1) PTAR Alba Rancho en funcionamiento, la 
misma que está en proceso de ampliación y mejoramiento. Se ha logrado el 
financiamiento externo (MMAyA) para la ampliación y mejoramiento esta PTAR, a 
cuya conclusión (2022) tendrá una capacidad de 900 l/s. 
 
SEMAPA procede a registrar información para los indicadores de desempeño de 
sus PTAR en la plataforma virtual de la AAPS, en forma semestral. 
 

 Adicionalmente SEMAPA está gestionando una PTAR adicional para tratar las 
aguas residuales colectadas en la estación elevadora de Valverde, sin embargo el 
mismo tropieza con la aceptación social del proyecto respecto a su ubicación.  

 
El Emisario Valverde, conduce las aguas residuales de los sectores de Coña, Villa 
Busch y Sarcobamba hasta la Estación de bombeo Valverde, luego esta estación 
descarga las aguas residuales sin tratamiento alguno, al canal pluvial Valverde que 
es un afluente del Rio Rocha.  

 
Se requiere la construcción de un tramo de tubería para llegar a la PTAR Alba 
Rancho o en su defecto la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales en la zona Valverde, este último aspecto se ha visto limitado su avance 
por la resistencia de los habitantes del lugar, en relación a la construcción de la 
PTAR en dicha área. 
 

FOTOGRAFIA No.7 
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL RIO VALVERDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En cumplimiento a la normativa ambiental la empresa ha delegado la obtención y 

mantenimiento de permisos, licencias y autorizaciones, a través de la gestión de 
Licencias Ambientales, a la División de Medio Ambiente para todas las actividades, 
obras o proyectos de SEMAPA, es así que las Gerencias y Departamentos se 
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encuentran involucrados directa o indirectamente con información otorgada y/o en 
el cumplimiento de las medidas de mitigación asumidas bajo Declaración Jurada 
en la documentación presentada a la Autoridad Ambiental Competente.  
 
 

 Otro aspecto a ser considerado es la cantidad, calidad y disposición de lodos, 
resultado de los estanques de tratamiento en general. La disposición final de este 
residuo ha generado una inversión económica no planificada anteriormente, que 
requirió de su caracterización para iniciar con las gestiones de disposición final en 
lugar autorizado.  
 
 

 Respecto a la disposición de lodos, la empresa adopto la medida de adecuación 
de cumplimiento periódico, procediendo a su disposición de los lodos en terreno de 
descanso dentro de las instalaciones de Alba Rancho, este sistema de depósito 
temporal puede mejorar la degradación de la materia orgánica de los lodos y 
permite que reduzca su humedad y volumen, sin embargo, su excesiva 
acumulación genera un impacto negativo a ser considerado dentro de la 
evaluación ambiental de la empresa.  
 
 

FOTOGRAFIA No.8 
AREA DE ACUMULACION DE LODOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
v) Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos 

 
Dentro del área de prestación de servicios de SEMAPA, existen sistemas de 
autoabastecimiento de la población, a través de pequeños sistemas de agua 
subterránea (pozos perforados) y pozos excavados en forma particular. En 
ese sentido a través de la RAR AAPS No. 61/2014 se ha aprobado la Guía de 
Regulación de Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos 
(SARH), en cuyo marco SEMAPA viene identificando, notificando y registrando 
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los indicados sistemas y la aplicación de la tarifa establecida por parte de la 
instancia reguladora. 

 
TABLA No. 63 

EVOLUCION DE CONEXIONES SARH  
2017 – 2021 

DESCRIPCION UNIDAD 2017 2018 2019 2020

2021 

(Estimado)

Nro. de SARH activos Cnx 7 12 26 28 42

Importe facturado Bs/año 149.822 130.941 218.034 208.530 215.131  
Fuente: Informes de Gerencia Comercial de SEMAPA  

 

2.1.3.6. Aspectos Institucionales 
Los antecedentes generales e institucionales relacionados a SEMAPA, como operador de 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cochabamba, es 
posible de ser sintetizados en los siguientes aspectos: 

 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. 

 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 
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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. 

 

Misión  
 
La misión que tiene establecida SEMAPA es la siguiente: 

 
“SEMAPA es una Empresa Municipal Descentralizada, orientada a satisfacer las 

necesidades del servicio de agua potable, recolección y tratamiento de aguas 

residuales de la población, dentro del área de regulación de la provincia Cercado 

del departamento de Cochabamba, coadyuvando a través de sus servicios a mejorar 

sus condiciones de vida y preservar el medio ambiente, con una gestión de calidad y 

participación de la comunidad.” 

 

 

Visión 
 
A su vez la visión de la empresa expresa lo siguiente: 

 

“Ser la Empresa modelo del sector de servicios básicos en el ámbito nacional y 

regional, a través del empleo de tecnología avanzada, personal altamente calificado, 

con vocación de servicio y el compromiso de lograr la auto sostenibilidad y 

eficiencia, para ofrecer un servicio continuo y de calidad a la población 

beneficiaria.” 

 
Tanto la misión y visión de SEMAPA reflejan el objeto y naturaleza de creación la misma, 
así como de su perspectiva de desarrollo.  
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Organización de SEMAPA 

SEMAPA al 31 de diciembre de 2020, presenta la siguiente estructura organizacional: 

GRAFICA No. 4 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SEMAPA 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAPA está organizada a nivel ejecutivo a través de la Gerencia General Ejecutiva y las 
siguientes cuatro (4) gerencias de área: 

 Gerencia General 

 Gerencia Administrativa Financiera 

 Gerencia Comercial  

 Gerencia de Proyectos 

 Gerencia de Operaciones. 
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A nivel de unidades asesoras, se encuentran contempladas tres áreas (Asesoría legal, 
Auditoria Interna y Transparencia y Lucha Contra la Corrupción) reflejadas en el 
organigrama (Anexo 3). 

 
Composición del Directorio de SEMAPA 

Como máxima instancia de decisión de SEMAPA, lo constituye el Directorio, el mismo que 
a la fecha está conformado según lo estipulado en el Estatuto Orgánico (Capitulo II) de la 
empresa, de la siguiente forma: 
 

I. El Alcalde o Alcaldesa Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

como Presidente Nato del Directorio, o su representante. 
 

II. Directores Institucionales (4) 
 

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.  

III. Directores Ciudadanos (4) 

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. 

 

No obstante a la fecha, el Directorio de la empresa sesiona sin los mencionados 
representantes ciudadanos, a consecuencia de lo estipulado en la normatividad 12 
previstas para las empresas descentralizadas municipales, relativo a los miembros del 
Directorio, los cuales deben ser servidoras o servidores públicos de las áreas 
relacionadas, quedando prohibida la remuneración por asistencia a sesiones del 
Directorio. 

 

Descripción de la normativa interna vigente 
 

Revisada las distintas nomas internas de SEMAPA a diciembre de 2020, en el periodo 
2016 a 2020, se han efectuado tres modificaciones al Manual de Organización, Funciones 
y Descripción de Cargos, a la Escala y Planilla Salarial Presupuestaria conforme a los 
antecedentes relacionados. 
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Escala Salarial. 

 

Conforme a la estructura organizacional vigente en SEMAPA, se proporciona la escala 
salarial vigente (2020). Dicha escala comprende 18 niveles salariales y 399 ítems, cuya 
curva salarial es la siguiente: 

 
GRAFICA No. 5 

CURVA SALARIAL 2020 
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Fuente: Recursos Humanos SEMAPA 

 

 
Recursos humanos 
 

A diciembre de 2020, la empresa tiene como parte de su personal de planta a 399 
personas, todos ellos forman parte del personal permanente con ítems que se encuentran 
autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  En forma adicional se 
proporciona también el personal eventual promedio en el año. 

 
TABLA No. 64 

PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL 
2016 – 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Recursos Humanos SEMAPA 

 

El personal de encuentra distribuido en las distintas gerencias de área de la siguiente 
forma: 

 

PARAMETRO 2016 2017 2018 2019 2020

Eventual 11                     13                9                      5                  9            

Permanentes 356                   354               399                   399               399        

Total 367                      367                 408                      404                 408         
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TABLA No. 65 
EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL 

 POR GERENCIAS 
2016 – 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base planillas a diciembre 2016-2020 SEMAPA 

 

De la misma forma, se proporciona la distribución del personal permanente por procesos 
en cada uno de los servicios. 

TABLA No. 66 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR AREAS 

GESTION 2020 

AREA
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO

PROFESIONAL 

TECNICO

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

PERSONAL 

TECNICO 

OPERATIVO

TOTAL

GERENCIA GENERAL EJECUTIVA 23 4 1 28

GERENCIA ADMINISTRATIVA 19 2 15 7 43

GERENCIA COMERCIAL 7 7 13 28 55

GERENCIA DE PROYECTOS 4 11 1 7 23

GERENCIA DE OPERACIONES 1 5 5 5 16

MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS Y EQUIPOS
6 6

DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIONES
1 3 4

DIVISION DE 

CONSTRUCCIONES AGUA 

POTABLE

1 11 12

DIVISION DE 

CONSTRUCCIONES 

ALCANTARILLADO SANITARIO

1 13 14

MANTENIMIENTO  DE 

EDIFICACIONES E 

INSTALACIONES

7 7

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE

3 35 38

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO

3 42 45

DIVISION DE MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO
1 9 10

DIVISION DE PRODUCCION DE 

AGUA POTABLE
1 37 38

DIVISION DE DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE
1 27 28

DEPARTAMENTO DE 

TRATAMIENTO 
3 29 32

TOTAL 54 40 38 267 399  
Fuente: Recursos humanos SEMAPA 

AREA 2016 2017 2018 2019 2020

GERENCIA GENERAL EJECUTIVA 18 18 28 28 28

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 34 34 43 43 43

GERENCIA COMERCIAL 37 36 55 55 55

GERENCIA DE PROYECTOS 33 34 23 23 23

GERENCIA DE OPERACIONES 234 232 250 250 250

Total 356 354 399 399 399
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Conforme al grado de preparación y formación del personal, a diciembre de 2020 el perfil 
de personal de planta es el siguiente: 

 
TABLA No. 67 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR FORMACION 
GESTION 2020 

FORMACION
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO

PROFESIONAL 

TECNICO

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO 

OPERATIVO
TOTAL

Nro. de personas 54 40 38 267 399  
Fuente: Elaboración propia en base a información recursos humanos SEMAPA 

2.1.3.7. Aspectos Económicos Financieros 
Para este propósito se rescata la información del periodo 2016 a 2020, como información 
real registrada por la empresa, en los distintos aspectos relacionados a su situación 
financiera. 
 
a. Ingresos.  
De acuerdo con la información financiera recopilada para el efecto, en relación a las 
fuentes de ingresos registrados por SEMAPA en el periodo de análisis, se determina la 
siguiente distribución de ingresos operativos y no operativos. 

 
TABLA No. 68 

INGRESOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS   
2016 - 2020 

 Expresado en Bolivianos 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Proporcion 

Año 2020

Venta de Bienes y Servicios 137.690.973      140.748.221      160.793.732      171.419.881      170.967.090      96,13%

Otros ingresos 6.706.021           8.453.421           7.725.473           8.420.498           6.876.370           3,87%

TOTAL 144.396.994      149.201.642      168.519.204      179.840.379      177.843.461      100,00%  
           Fuente: Estados de Resultados 2016-2020 de SEMAPA 

 

Del total de ingresos generados por SEMAPA (2020), el 96,13% derivan de la prestación 
de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y el restante 3,87% corresponde a 
otros ingresos percibidos representados por concepto de cortes, reposición del formulario, 
multas y otros.  

Considerando la importancia que tienen los ingresos por la prestación de servicios para la 
empresa, a continuación, se proporciona la contribución que tiene cada servicio en la 
generación de ingresos. 
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TABLA No. 69 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS 
2016 - 2020 

 Expresado en Bolivianos 
VENTA DE SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Servicio de agua -                      87.421.974       100.168.626    106.156.455    106.710.094    

Servicio de alcantarillado sanitario -                      50.253.041       57.755.906       62.509.014       61.953.568       

Contratos conexiones de agua -                      1.147.453         1.215.118         1.038.336         864.482             

Contratos conexiones de alcantarllado -                      1.925.753         1.654.082         1.716.076         1.438.946         

TOTAL -                      140.748.221    160.793.732    171.419.881    170.967.090     
Fuente: Estados de Resultados 2016-2020 de SEMAPA 

 

Del conjunto de ingresos derivados de la venta de servicios, se determina que para el año 
2020, el 62,42% es generado por los ingresos de la prestación del servicio de agua 
potable, seguido por el 36,24% de los ingresos del servicio de alcantarillado sanitario, en 
tanto los ingresos por los contratos de conexiones nuevas de agua representa el 0,51% y 
los contratos de conexiones nuevas de alcantarillado sanitario representa el 0,84%. 

 
A continuación, se determina el crecimiento que han experimentado los ingresos por la 
venta de servicios en el periodo 2016 a 2020, sobre la base de lo registrado al 31 de 
diciembre de 2015. 

 
TABLA No. 70 

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS 
Expresado en porcentajes 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
Tasa de Crecimiento 

2016-2020 con respecto 

al Año Base

Promedio 

Anual

Tasa de crecimiento Interanual -0.12% 2.22% 14.24% 6.61% -0.26% 24.02% 4.80%  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La variación experimentada de los ingresos por la venta de servicios entre el 31 de 
diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2020, con respecto a la gestión 2015, determina 
un crecimiento (24,02%) en los cinco años, cifra que se encuentra influenciada por los 
efectos de la pandemia y las restricciones experimentadas en los servicios. 
 
Considerando la variación interanual calculada se advierte una reducción de los ingresos 
entre las gestiones 2015 a 2016, debido fundamentalmente a la reducción de las fuentes 
de agua que experimento la empresa. En contraposición se observa un fuerte incremento 
de los ingresos entre la gestión 2017 a 2018 (14,24%), ocasionado básicamente por el 
impacto del aumento del volumen de agua en bloque adquirido de Misicuni. 

 
b. Egresos (Costos y Gastos). 

 

A continuación, se proporciona el análisis de los costos de operación y mantenimiento por 
la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 
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Costos de operación y mantenimiento por ambos servicios 

Considerando la información real de los estados de resultados entre el año 2016 y 2020, 
se procede a extraer los costos operativos, tanto del servicio de agua potable como de 
alcantarillado. Como se refleja a continuación:  

TABLA No. 71 

COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SEMAPA 
Expresado en Bolivianos 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Servicios Personales 34.446.157         37.508.643         42.629.951         45.021.939         46.031.324         

Servicios No Personales 24.228.296         27.461.110         41.905.528         36.270.444         32.254.305         

Materiales 11.586.715         19.201.606         15.156.877         12.874.619         11.811.126         

Alquileres 39.840                  44.820                  1.007                    

Otros gastos 148.620               3.479.247            537.335               1.269.275            381.281               

Impuestos y tasas 15.224.465         9.663.926            14.430.529         20.007.542         20.606.774         

TOTAL 85.674.093         97.359.352         114.661.227       115.443.819       111.084.811        
  Fuente: Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020. 

 

Corresponde aclarar que en dichos costos no figura la depreciación ni los costos 
financieros derivados de la deuda que tiene la empresa. 

La distribución relativa de los costos de operación y mantenimiento por los rubros del 
objeto del gasto es proporcionada a continuación: 

 

GRAFICA No. 6 
DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS COSTOS OPERACIÓN 

 Y MANTENIMIENTO POR OBJETO DEL GASTO 
2016 – 2020 
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        Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020 

De la distribución relativa de los costos operativos por objeto del gasto, se advierte que el 
principal rubro de costos de SEMAPA está relacionado a los Servicios Personales, 
constituidos por el personal de planta, eventual, prestaciones sociales y otros, que 
constituyen en promedio 39,35 % de los costos operativos. En una segunda instancia, se 
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observa los costos no personales, integrado por servicios básicos, servicios profesionales 
y otros, que representan el 30,00 % del total. El rubro de materiales e insumos equivalen 
al 13,56 % de los costos operativos, los impuestos y tasas representan el 15,98%, 
mientras tanto que los otros gastos y alquileres son de poca relevancia con el 1,10% y 
0,02% respectivamente. 

La variación experimentada de los costos de operación y mantenimiento se la calculo en 
relación al 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2020, tomando en cuenta lo 
atípico del año 2020, cuyos resultados son los siguientes: 

 

TABLA No. 72 
VARIACION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

2016 - 2020 
Expresado en Bolivianos    

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa 

Crecimiento 

2016-2020

Tasa de Crecimiento Inter anual 4,40% 13,64% 17,77% 0,68% -3,78% 35,36%  
Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020.  

 

Lo que determina un crecimiento promedio anual aproximado del 7,07 % en el periodo 
2016 a 2020. 

 

Costos de operación y mantenimiento por centro de costos. 

Sobre la base de los costos totales de operación y mantenimiento, a continuación, se 
proporciona la distribución relativa por los siguientes centros de costos: 

 

GRAFICA No. 7 
DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS COSTOS OPERACIÓN  

Y MANTENIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS 
2016 -2020 
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   Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020 
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A partir de la anterior gráfica, es posible determinar que la participación del servicio de 
agua potable en los costos de operación y mantenimiento cobra mayor relevancia a partir 
de la gestión 2018 por la compra de agua en bloquea Misicuni. De esa manera al cabo de 
la gestión 2020 el 39,06% de los costos de operación y mantenimiento corresponde al 
centro de costo de agua potable, el 39,53% pertenece a los costos de administración ya 
que considera los impuestos y tasas que paga la empresa, el 12,36% de los costos de 
operación es destinado a los costos de alcantarillado sanitario y finalmente el 9,05% 
representa los costos de comercialización. 

Por lo señalado, a continuación, se proporciona los costos (netos de IVA) por concepto de 
compra de agua en bloque a Misicuni en el periodo de análisis. 

 
TABLA No. 73 

COSTOS DE AGUA MISICUNI 
Expresado en Bolivianos  

GESTION VOLUMEN m3 Importe Bs.

2016 4.727.898          3.281.885,05    

2017 7.636.964          4.830.123,50    

2018 16.830.152        13.125.871,65  

2019 19.193.260        14.440.301,25  

2020 15.442.814        11.618.604,27   
                 Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros de  
                    SEMAPA 2016 – 2020 e informes de la Gerencia de Operaciones 

Costos de operación y mantenimiento asociados a los procesos por cada servicio. 

Tomando en cuenta los costos de operación y mantenimiento antes proporcionados, los 
mismos han sido distribuidos conforme a los procesos previstos en el servicio de agua 
potable y en el servicio de alcantarillado sanitario, considerando los costos directos de 
cada servicio y prorrateando los costos indirectos (administrativos y de comercialización). 

 
TABLA No. 74 

DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
POR PROCESOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

GESTION CAPTACION TRATAMIENTO DISTRIBUCION ADMINISTRACION COMERCIALIZACION TOTAL

2016 29,88% 10,73% 12,06% 39,21% 8,11% 100,00%

2017 20,88% 16,33% 15,39% 39,63% 7,77% 100,00%

2018 42,77% 7,48% 12,62% 29,11% 8,02% 100,00%

2019 38,70% 6,94% 15,03% 31,38% 7,94% 100,00%

2020 35,89% 6,91% 15,82% 33,98% 7,41% 100,00%  
       Fuente: Elaboración propia en base al costeo de la GAF de SEMAPA 2016 – 2020 

 
Considerando la disponibilidad de la información relativa a la estructura de costos, se 
determina que en el servicio de agua potable los procesos que tienen mayor relevancia 
son: el proceso de captación de agua influenciado por el costo del agua cruda pagado a 
Misicuni, seguido de los costos concernientes a la administración, luego están los costos 
de distribución, comercialización y finalmente los costos de tratamiento. 
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TABLA No. 75 
DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
POR PROCESOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

GESTION ALCANTARILLADO ADMINISTRACION COMERCIALIZACION TOTAL

2016 36,37% 52,72% 10,91% 100,00%

2017 34,89% 54,44% 10,68% 100,00%

2018 47,26% 41,35% 11,39% 100,00%

2019 37,06% 50,22% 12,71% 100,00%

2020 36,47% 52,16% 11,37% 100,00%  
       Fuente: Elaboración propia en base al costeo de la GAF de SEMAPA 2016 – 2020. 

La estructura de costos para este servicio refleja que los pesos relativos promedios en el 
periodo de análisis, el 48,90% de los costos están destinados a tareas de administración, 
mientras que el 39,55% lo hace a la prestación del servicio como tal, finalmente el 11,55% 
corresponde a tareas de índole comercial. 

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. 76 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE ACTIVOS DE SEMAPA 
Expresado en Bolivianos 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Depreciacion activo fijo 85.464.915    94.684.746    97.408.663    91.496.890    92.738.818    

Amortizacion activo 

intangible 24.435             9.582               6.427               97.741             810.945          

TOTAL 85.489.350    94.694.328    97.415.090    91.594.631    93.549.763     
Fuente: Estados de Resultados SEMAPA 2016 – 2020. 

Las cifras expuestas reflejan el impacto de la revalorización técnica de activos fijos 
realizado en pasadas gestiones, así como de la inversión ejecutada por la empresa. 

Costos financieros 

Producto de los diversos pasivos de SEMAPA vigentes en el periodo 2016 a 2020, los 
costos financieros derivados de los mismos, han sido: 
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TABLA No. 77 

COSTOS FINANCIEROS DE SEMAPA 
Expresado en Bolivianos 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Intereses de deuda 

interna y externa 7.383.718       6.478.340       7.025.996       7.281.655       7.600.573        
   Fuente: Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020. 

Los costos financieros de SEMAPA, representan erogaciones importantes de recursos 
financieros destinados a cubrir el costo de los pasivos financieros vigentes, tanto de la 
deuda externa e interna de la empresa. 

c. 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 2016 a 2020, los mismos 
han sido recopilados de los respectivos Estados de Resultados. 

 

TABLA No. 78 
RESULTADOS DE GESTION DE SEMAPA 

PERIODO 2016 – 2020 
Expresado en Bolivianos 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos  144.396.994      149.201.642      168.519.204      179.840.379      177.843.461      

(-) Costos  

          Operacion y mantenimiento (85.674.093)       (97.359.352)       (114.661.227)     (115.443.819)     (111.084.811)     

          Depreciacion y amortización (85.489.350)       (94.694.328)       (97.415.090)       (91.594.631)       (93.549.763)       

(=) Resultado Operativo (26.766.449)       (42.852.037)       (43.557.112)       (27.198.071)       (26.791.113)       

(-) Otros  gastos  y previs iones (8.607.047)         (5.685.754)         (6.603.871)         (10.100.243)       (3.493.162)         

(-) Costos  Financieros  y comis iones (7.383.718)         (6.478.340)         (7.025.996)         (7.281.655)         (6.846.736)         

(-) Ajuste por expos icion a  la  inflación (11.586.420)       14.466.412        (2.549.855)         (2.816.951)         (1.999.518)         

(=) Resultado Neto de Gestión (54.343.634)       (40.549.718)       (59.736.833)       (47.396.921)       (39.130.529)        
  Fuente: Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020 

 

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. La depreciación de los activos fijos, constituye la 
principal variable del costo que torna negativo el resultado neto de gestión. 
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d. Situación patrimonial  

Tomando en cuenta los saldos determinados en los Estados Financieros de SEMAPA a la 
conclusión de cada año, a continuación, se proporciona un análisis de la estructura del 
balance general de la empresa. 

TABLA No. 79 
ANALISIS DE ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE SEMAPA 

Expresado en porcentajes 

  Fuente: Estados Financieros auditados de SEMAPA 2016 – 2020 

El patrimonio (activos) de la empresa se concentra en las inversiones de largo plazo cuyo 
promedio alcanza a un 90% y el saldo en inversiones de corto plazo, distribución típica en 
los operadores de los servicios. La composición de los activos de corto y largo plazo 
muestra una estabilidad durante el periodo de evaluación. 

Respecto a las fuentes de financiamiento de la inversión acumulada de propiedad de 
SEMAPA, realizada con recursos de terceros (pasivos) como de recursos propios, tuvo el 
siguiente comportamiento. 

TABLA No. 80 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO DE SEMAPA 

  Fuente: Elaboración Propia en base Estados Financieros auditados de SEMAPA 2016 – 2020. 

Las obligaciones con terceros determinan la proporción de endeudamiento que tiene la 
empresa en el periodo de análisis, el cual presenta un comportamiento relativamente 
estable con promedio del 12,40% como grado de endeudamiento total, lo que implica que 
SEMAPA financia sus activos a corto y largo plazo con recursos propios en un 87,60%. 

 

CUENTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO

   Activo Corriente 11,82% 10,56% 9,43% 9,36% 9,26% 6,61%

   Activo No Corriente 88,18% 89,44% 90,57% 90,64% 90,74% 93,39%

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASIVO

   Pasivo Corriente 1,43% 1,41% 1,13% 3,46% 2,56% 1,57%

   Pasivo No Corriente 10,46% 10,36% 10,48% 9,97% 10,25% 11,37%

TOTAL PASIVO 11,88% 11,77% 11,60% 13,44% 12,81% 12,94%

TOTAL PATRIMONIO NETO 88,12% 88,23% 88,40% 86,56% 87,19% 87,06%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL PASIVO 11,88% 11,77% 11,60% 13,44% 12,81% 12,94%

TOTAL PATRIMONIO NETO 88,12% 88,23% 88,40% 86,56% 87,19% 87,06%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Activos  
A continuación, se proporciona la evolución del activo de la empresa con sus cuentas 
agrupadas. 

 

TABLA No. 81 
CUENTAS DEL ACTIVO AGRUPADAS 

2016 – 2020 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

   Activo Corriente 145.056.794        124.853.948        123.971.540        118.247.936        82.782.642        

        Disponible 63.327.166          12.102.031          5.493.508             3.776.994             15.156.236        

        Exigible a Corto Plazo 67.041.924          68.740.531          89.989.095          94.453.256          43.728.491        

       (Previsión para incobrables a corto Plazo) (35.503.452)         -                         -                         (4.285.497)           -                       

       Bienes de Consumo 35.537.966          29.390.886          28.488.937          24.270.447          23.897.915        

       Otros activos corrientes 14.653.190          14.620.500          -                         32.736                   -                       

   Activo No Corriente 1.229.211.866    1.199.428.473    1.200.071.835    1.158.761.308    1.169.500.827  

        Exigible a Largo Plazo 22.795.770          18.046.882          18.982.809          19.528.574          75.901.357        

        Inversiones financieras a Largo plazo 272.220                280.283                287.026                272.220                272.220              

        Activo fijo 2.267.353.783    2.362.168.806    2.486.009.673    2.547.538.918    2.606.282.330  

        Depreciaciones (1.061.223.161)   (1.181.323.386)   (1.305.688.806)   (1.409.006.774)   (1.514.229.846) 

TOTAL ACTIVO 1.374.268.659    1.324.282.421    1.324.043.375    1.277.009.244    1.252.283.469   
  Fuente: Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020. 

 

Pasivos  
De forma similar se proporciona la evolución del pasivo de la empresa con el detalle de 
sus cuentas conforme a lo requerido por la AAPS. 

 
TABLA No. 82 

DETALLE DE CUENTAS DEL PASIVO  2016 - 2020 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020. 

 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

   Pasivo Corriente 19.334.021      14.905.122      45.864.239      32.672.403      19.669.626      

       Obligaciones a Corto Plazo 12.337.557      6.945.897        39.041.348      25.424.121      12.721.680      

             Cuentas por pagar a corto plazo 1.774.904        456.289            13.240.728      5.445.521        6.012.343        

             Contratos por pagar a corto plazo 2.852.593        473.307            16.526.205      9.766.173        2.942.668        

             Sueldos y salarios a pagar a corto plazo 11.935              -                     8.000                 319.934            

       Aportes y retenciones a pagar a corto plazo 42.222              20.451              20.451              20.451              20.451              

             Aportes patronales a pagar corto plazo -                     -                     -                     

            Retenciones a pagar a corto plazo 42.222              20.451              20.451              20.451              20.451              

       Importes y otros derechos Oblig.a pagar a CP 1.234.106        -                     3.237.729        3.856.423        3.559.477        

            Impuestos a pagar a corto plazo 51.200              -                     464.950            500.051            505.532            

            Tasas, multas y otros derechos Oblg. A CP 1.182.906        -                     2.772.778        3.356.372        3.053.945        

       Amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda 319.524            10.991              23.376              44.697              186.741            

            Intereses deuda externa 319.524            10.991              10.991              32.312              186.741            

            Al sector Privado 12.385              12.385              

       Otras cuentas a pagar a corto plazo 6.102.274        5.984.859        5.984.859        5.970.923        

       Deuda documentada a pagar a corto plazo 6.738.428        6.657.917        5.239.993        5.103.407        5.031.311        

            Documentos a pagar a corto plazo 396.363            -                     -                     -                     -                     

           Prestamos internos a pagar a corto plazo 2.464.982        2.547.462        2.578.208        4.145.799        4.295.475        

           Prestamos Externos a pagar a corto plazo 3.877.083        4.110.455        2.661.785        957.609            735.836            

            Pasivos diferidos a corto plazo 258.036            258.036            257.886            257.886            

       Fondos recibidos en custodia y en garantia 1.043.271        1.325.012        968.179            1.039.496        

       Fondos recibidos en custodia 14.541              42.055              130.350            81.917              

       Fondos recibidos en garantia 1.028.730        1.282.956        837.828            957.579            

       Deuda Administrativa de Ejercicios anteriores 918.810            877.139            

   Pasivo No Corriente 142.368.483    138.739.301    132.052.391    130.942.999    142.415.011    

       Obligaciones a Largo Plazo 13.859.244      

         Cuentas por pagar a largo plazo 515.499            

         Otras cuentas a pagar largo plazo 13.343.745      

       Deuda pública 110.766.197    104.152.762    94.028.048      88.874.582      83.971.426      

           Deuda publica interna 82.309.580      79.806.900      71.892.585      69.302.822      66.662.883      

           Deuda publica externa 28.456.617      24.345.862      22.135.463      19.571.760      17.308.543      

       Previsiones y reservas tecnicas a Largo Plazo 31.602.285      34.586.539      38.024.343      42.068.417      44.584.341      

           Previsiones para beneficios sociales a Largo Plazo 31.602.285      34.586.539      38.024.343      42.068.417      44.584.341      

TOTAL PASIVO 161.702.504    153.644.422    177.916.630    163.615.402    162.084.637    
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Patrimonio Neto 
 

Por otra parte, se proporciona el detalle de cuentas del patrimonio neto de la empresa, 
correspondiente al periodo de análisis. 

 
TABLA No. 83 

DETALLE DE CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO 
2016 – 2020 

En bolivianos 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

PATRIMONIO

       Capital 264.058.991     264.524.078     265.640.261     265.846.956     275.563.894     

            Capital institucional 105.532.872     105.532.872     105.532.872     105.532.872     105.532.872     

            Transferencias y donaciones de capital 158.526.119     158.991.206     160.107.389     160.314.084     170.031.022     

       Reservas por revaluos tecnicos de Activos Fijos 289.494.731     289.494.731     289.494.731     289.494.731     289.494.731     

       Ajuste global del patrimonio -                      -                      

       Resultados (585.320.621)    (644.109.587)    (53.819.436)      (48.556.446)      (51.118.338)      

            Resultados acumulados de ejercicios anteriores (530.976.987)    (603.559.869)    5.917.397          (1.159.526)        (11.987.809)      

            Resultado del ejercicio (54.343.634)      (40.549.718)      (59.736.833)      (47.396.921)      (39.130.529)      

       Ajuste de capital 666.693.575     674.514.746     169.089.897     176.891.569     180.101.686     

       Ajuste de reservas patrimoniales 577.639.480     586.214.032     475.721.292     429.717.033     396.156.860     

TOTAL PATRIMONIO 1.212.566.156  1.170.637.999  1.146.126.745  1.113.393.842  1.090.198.832  
Fuente: Estados Financieros de SEMAPA 2016 – 2020 

 
Inversiones 

De la comparación de los importes presupuestados de la inversión en el periodo 2016 a 
2020, frente a los importes ejecutados de inversión en el mismo periodo, a continuación, 
se proporciona el siguiente cuadro que determina el grado de ejecución de los 
presupuestos de inversión. 

TABLA No. 84 
EVOLUCION DEL GRADO DE EJECUCION  

DE LAS INVERSIONES DE SEMAPA 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Inversiones Programadas 119.218.552   111.734.413   117.098.216   114.725.426   59.474.741      

Inversiones Ejecutadas 56.801.111      79.794.952      47.415.561      36.059.063      35.664.658      

Grado de Ejecución 47,64% 71,41% 40,49% 31,43% 59,97%  
 Fuente: Indicadores de desempeño de SEMAPA 2016 – 2020 

 

Como se evidencia en el periodo 2016 a 2020, el grado de ejecución de las inversiones ha 
presentado un promedio del 50,19% de lo presupuestado, nivel muy debajo del parámetro 
referencial establecido por la instancia de regulación (mayor al 90%). El nivel más 
reducido se ha registrado para la gestión 2019 que alcanza al 31,43%. 

 

Sobre la base de la inversión ejecutada y registrada contablemente (activos), a 
continuación, se proporciona la inversión acumulada al cabo de cada gestión en el 

periodo 2016 – 2020, representado por el total del activo de SEMAPA. 
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TABLA No. 85 

INVERSION DE CORTO Y LARGO PLAZO ACUMULADA DE SEMAPA 
PERIODO 2016 – 2020 

Expresado en Bolivianos 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Activo Corriente 145.056.794         124.853.948         123.971.540         118.247.936         82.782.642           

Activo No Corriente 1.229.211.866     1.199.428.473     1.200.071.835     1.158.761.308     1.169.500.827     

TOTAL ACTIVO 1.374.268.659     1.324.282.421     1.324.043.375     1.277.009.244     1.252.283.469     

Total del Activo re 

expresado 31/12/20 1.475.020.993     1.380.481.573     1.347.804.670     1.291.598.190     1.252.283.469      
        Fuente: Estados Financieros auditados de SEMAPA 2016 – 2020 

Para fines de comparativos, se procedió a re expresar el total del activo a valores del 31 
de diciembre de la gestión 2020, cuyos resultados reflejan el leve deterioro del patrimonio 
de la empresa a consecuencia de los resultados netos de gestión negativos alcanzados 
continuamente por la empresa, los mismos constituyen valores más altos que la inversión 
ejecutada determina la disminución de los activos en el periodo de análisis. 



Evaluación de la situación financiera. 

Tomando el conjunto de variables relacionados a los temas económicos y financieros, es 
posible señalar los siguientes aspectos: 

 La fuente principal de ingresos recurrentes que tiene la empresa, es la 
aplicación de las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, a través de los cuales debieran cubrir los costos derivados de la 
prestación de los ambos servicios.  
 

 La estructura tarifaria aprobada por la instancia reguladora mediante la RAR 
No 383/2019, cuyo fundamento se centra en el consumo efectivo de los 
usuarios en la modalidad de facturación de los servicios, independiente a la 
revisión de sus importes, demandara de SEMAPA una alta eficiencia en el 
correcto funcionamiento de los medidores instalados, como condición esencial 
para la preservación de los ingresos. 
 

 Los importes de las tarifas previstas en la estructura tarifaria aprobada por la 
AAPS mediante la RAR No 383/2019, han sido calculados para su 
implementación desde inicios del quinquenio (2017) y la aplicación de su 
indexación mensual a partir de dicho momento. A la fecha dichos importes de 
tarifa presenta un rezago de 4 años. Considerando la variación experimentada 
de la UFV esto representa un deterioro de las mencionadas tarifas del 5,5% 
aproximadamente.  
 
 

 Los costos operativos concernientes a los servicios, han tenido un incremento 
considerable en los últimos años, generado por la variación de precios en la 
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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 y mantenimiento. 
 

 En los resultados netos de gestión negativos de los periodos 2016 – 2020, la 
depreciación de los activos fijos y la amortización de activos intangibles 
inciden de manera transcendental en los mismos. En la medida que se 
procedan a dar de alta los activos transferidos por el GAMC, luego del 
procedimiento contable previsto en la empresa, el importe de la depreciación 
adicional a ser generada incidirá en los próximos resultados netos de gestión 
en forma negativa. 

 
 La liquidez de la empresa reflejada en el saldo del activo disponible, presentó 

una reducción paulatina llegando a su nivel más reducido en la gestión 2019, 
situación que fue revertida en la gestión 2020, producto de las acciones del 
área comercial en materia de cobranzas 
 

 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 47,11%. 

 
Del total de inversión acumulada por la empresa (activos) hasta el año 2020, 
el 11,43% corresponde a la inversión de corto plazo y el 88,57% representan 
activos de largo plazo. Distribución típica en prestadores de los servicios. 
 

 Las cuentas por cobrar por los servicios prestados, han experimentado un 
crecimiento casi similar al crecimiento de los ingresos por venta de servicios, 
aspecto que determinaría que los niveles de morosidad de los usuarios se 
hayan mantenido. 
 

 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 al cabo de la gestión 2020, sea del 
11,51% con deudas de terceros y 88,49% con recursos propios. 
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2.1.3.8. Aspectos Comerciales 
Ingresos por servicios (agua potable y alcantarillado sanitario). 

Para el efecto se proporciona los ingresos generados por la prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario en el periodo de análisis. 

TABLA No. 86 
INGRESOS POR SERVICIOS 

2016 - 2020 
Expresado en Bolivianos 

VENTA DE SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Servicio de agua -                   87.421.974    100.168.626  106.156.455  106.710.094  

Servicio de alcantarillado sanitario -                   50.253.041    57.755.906    62.509.014    61.953.568    

TOTAL -                   137.675.015  157.924.532  168.665.469  168.663.663   
Fuente: Estados de Resultados 2016-2020 de SEMAPA 
2016 Información no disponible a este nivel de desagregacion 

 

En promedio el 63 % de los ingresos generados de los servicios corresponden al servicio 
de agua potable y el 37% a los ingresos derivados del servicio de alcantarillado sanitario. 

 
Ingresos por otros servicios. 
 

Por otra parte, la empresa también percibe ingresos por otros conceptos que están 
relacionados a la prestación de los servicios proporcionados, cuyo detalle es 
proporcionado a continuación. 

TABLA No. 87 
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS 

2016 - 2020 
Expresado en Bolivianos 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020

 Venta de servicios 140,748,221        160,793,732        171,419,881        170,967,090    
    Servicio de agua 87,421,974          100,168,626        106,156,455        106,710,094    
    Servicio de alcantarillado sanitario 50,253,041          57,755,906          62,509,014          61,953,568      
    Contratos conexiones de agua efectivo 1,001,927             1,077,160             888,590                712,907            
    Contratos conexiones de alcantar efectivo 1,674,036             1,449,409             1,433,777             1,069,035        
    Contratos conexiones de agua a plazo 145,526                137,958                149,746                151,575            
    Contratos conexiones de alcantar plazo 251,717                204,673                282,299                369,911            
 Otros ingresos de operación 7,755,146          7,682,808          8,420,498          6,876,370       

    Venta papel valorado 652,548                669,902                722,197                542,548            
    Diversos ingresos propios 620,970                1,004,875             856,859                523,707            
    Ingresos por vencimientos 748,061                946,791                983,450                883,094            
    Cuentas por cobrar por ATSA 15,099                   4,425                     7,964                     1,875                 
    Corte Normal 1,206,575             1,226,533             1,300,855             707,880            
    Corte Fisico 774,097                776,822                870,385                961,160            
    Reposicion de formularios 2,314,126             2,356,422             2,409,251             2,442,286        
    Otros ingresos no especificados 782,315                158,808                178,787                290,899            
    Facturacion de descarga industrial 

    Diferencia en depositos 379                         202                         1,277                     143                    
    Reposicion de seguro 12,213                   -                         -                         98,578              
    Multas por presentacion tardia de facturas -                         -                         64                           826                    
    Multas por dar aviso de pre retiro -                         -                         -                         -                     
    Multas y sanciones por incumplimiento 478,942                407,088                842,211                50,844              
    Ingresos por ejecución de boletas -                         -                         29,165                   164,000            
    Venta de materiales en desuso -                         -                         -                         -                     
     Ingreso Servicio SARH 149,822                130,941                218,034                208,530             

Fuente: Estados de Resultados 2016-2020 de SEMAPA 
2016 Información no disponible a este nivel de desagregacion 
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Otros ingresos No Operativos 
 
Con excepción del año 2020, en el periodo sujeto de análisis no se han registrado otros 
ingresos no operativos como parte de su presupuesto de recursos. 
 

TABLA No. 88 
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 

PERIODO 2016 – 2020 
Expresado en Bolivianos 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Del Gobierno Autonomo Municipal -                  -                  -                  -                  9.217.876      
Fuente: Reportes de ejecución de recursos de SEMAPA 2016 – 2020. 
 

 

Estructura del Mercado de usuarios de agua potable. 

El mercado de usuarios de agua potable en el periodo 2016 al 2020, experimento un 
incremento reflejado en el número de conexiones del 3,42% respecto a las conexiones 
existentes a diciembre de 2015, lo que determina un crecimiento anual del 0,68% en 
promedio, cifra inferior a la tasa de crecimiento de la población del área de servicio de 
SEMAPA (2,05%6), aspecto que ha tenido a su vez su incidencia en la cobertura del 
citado servicio.   A partir de la evolución de las conexiones de agua potable de los últimos 
cinco años, es posible determinar la estructura del mercado de usuarios del servicio de 
agua potable, través de la siguiente tabla:  

TABLA No. 89 
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE USUARIOS  

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

CATEGORIAS 2016 2017 2018 2019 2020

Usuarios Residenciales 89,19% 88,16% 86,55% 86,62% 87,16%

Residencial R1 6,74% 6,19% 4,97% 4,89% 4,80%

Residencial R2 29,13% 27,73% 26,23% 26,42% 26,45%

Residencial R3 32,08% 31,77% 31,99% 31,96% 32,29%

Residencial R4 21,24% 22,47% 23,36% 23,35% 23,61%

Usuarios No Residenciales 10,81% 11,84% 13,45% 13,38% 12,84%

Comercial 7,54% 8,48% 9,58% 9,52% 9,14%

Comercial Especial 0,84% 0,89% 1,16% 1,17% 1,08%

Industrial 1,01% 1,16% 1,38% 1,35% 1,28%

Preferencial 0,73% 0,63% 0,61% 0,62% 0,62%

Social 0,68% 0,68% 0,71% 0,73% 0,73%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia en base a reportes de la Gerencia Comercial de SEMAPA 

En el quinquenio pasado, es evidente la importancia que tiene el segmento de usuarios 
residenciales, en promedio representa el 87,54% de las conexiones de agua potable. El mayor 
número de conexiones de agua se encuentran focalizadas en tres grupos de usuarios, los usuarios 

                                                 
6 Plan de Desarrollo Quinquenal 2017-2021 de SEMAPA 
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Residenciales R3 (promedio 32,02%), seguido por los usuarios Residenciales R2 (promedio 
27,19%) y los usuarios de la categoría Residencial R4 con el 22,80% en promedio.    

Respecto a los usuarios no Residenciales, el grupo de usuarios más relevante pertenece a la 
categoría Comercial, que, si bien representa el 8,85% en promedio del total de conexiones de agua 
potable, en esta categoría están comprendidos el 71% de las conexiones no Residenciales. 

 
Segmentación del consumo de agua potable. 
 

Respecto a las características de consumo de agua que presentan los usuarios de 
SEMAPA en relación a los rangos de consumo establecidos en la estructura tarifaria y de 
la categorización de usuarios vigentes, esta es proporcionada a continuación: 
 

TABLA No. 90 
DISTRIBUCION DEL CONSUMO POR RANGOS DE CONSUMO  

Y CATEGORIA DE USUARIOS 
RESIDENCIALES

CATEGORIA TOTAL
1 -  12 

m3

13- 25 

m3

26- 50 

m3

 51 - 75 

m3

 76 - 100 

m3

 101 - 150 

m3

Mayor o igual 

a 151 m3

Residencial (Año 2020) 19,70% 27,32% 20,26% 5,15% 2,12% 2,52% 5,40% 82,48%

NO RESIDENCIALES
CATEGORIA TOTAL

1 -  12 

m3

13- 50 

m3

51 - 100 

m3

101 - 

150 m3

151 - 250 

m3

251 - 400 

m3

Mayor o igual 

a 401 m3

Comercial (Año 2020) 2,08% 2,52% 3,28% 1,14% 0,64% 0,75% 1,05% 11,45%
Comercial Especial (Año 2020) 0,28% 0,22% 0,33% 0,21% 0,18% 0,23% 0,69% 2,14%
Industrial (Año 2020) 0,31% 0,38% 0,31% 0,07% 0,02% 0,02% 0,08% 1,18%
Preferencial (Año 2020) 0,15% 0,08% 0,17% 0,22% 0,08% 0,11% 0,59% 1,40%

Social  (Año 2020) 0,11% 0,08% 0,18% 0,12% 0,11% 0,09% 0,65% 1,35%

TOTAL 100,00%

RANGO DE CONSUMO

RANGO DE CONSUMO

 
Fuente: Elaboración propia en base al informe de Septiembre/20 de la Gerencia Comercial de SEMAPA 

 
Como se advierte, la mayor del consumo que registran los usuarios de SEMAPA se 
encuentran en los primeros tres rangos de consumo (hasta 50 m3/mes) que acumula el 
67,28% del total de consumo agua facturado en los usuarios residenciales y el 4,60% del 
total de consumo en los usuarios Comerciales. Este comportamiento de consumo tiene su 
incidencia en los ingresos objeto de facturación, al aplicar tarifas con mayor subvención en 
los primeros rangos de consumo. 

 
Estructura del Mercado de usuarios de alcantarillado sanitario. 

De la misma manera, es posible reflejar la estructura del mercado de usuarios del servicio 
de alcantarillado sanitario, que a diferencia del servicio de agua potable presenta un mayor 
desarrollo en términos de cobertura del servicio, conforme a la siguiente gráfica. 
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GRAFICA No. 8 
EVOLUCION DEL MERCADO DE USUARIOS  

DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a informes de la Gerencia Comercial de SEMAPA 

En base a las anteriores cifras, se determina que el número de conexiones de 
alcantarillado sanitario experimento un incremento total del 18,49 % en el periodo 2016-
2020 respecto a las conexiones a diciembre de 2015, lo que conlleva a un crecimiento 
anual del 3,69% en promedio, cifra mayor al crecimiento vegetativo de la población. 

No obstante, de ello, corresponde complementar que SEMAPA viene prestando el referido 
servicio a usuarios que son abastecidos de agua potable a través de otros operadores, 
motivo por el cual el número de conexiones de alcantarillado sanitario históricamente ha 
sido superior a las conexiones del servicio de agua potable. 

 
TABLA No. 91 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE USUARIOS  
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CATEGORIAS 2016 2017 2018 2019 2020

Usuarios Residenciales 91,02% 90,28% 89,13% 89,28% 89,94%

Residencial R1 7,22% 6,55% 5,72% 5,69% 5,64%

Residencial R2 37,57% 36,89% 36,20% 36,70% 36,96%

Residencial R3 28,09% 27,72% 27,67% 27,57% 27,92%

Residencial R4 18,14% 19,12% 19,52% 19,33% 19,42%

Usuarios No Residenciales 8,98% 9,72% 10,87% 10,72% 10,06%

Comercial 6,31% 7,02% 7,72% 7,60% 7,14%

Comercial Especial 0,77% 0,78% 1,01% 1,01% 0,88%

Industrial 0,91% 1,01% 1,21% 1,18% 1,10%

Preferencial 0,57% 0,48% 0,49% 0,48% 0,49%

Social 0,42% 0,43% 0,46% 0,46% 0,44%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia en base a informes de la Gerencia Comercial de SEMAPA 
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El mercado de usuarios de alcantarillado sanitario es muy similar en términos relativos a la 
estructura del servicio de agua potable, en las diferentes categorías de usuarios existentes. 

 

Tarifas y de Precios. 
 

Conforme a la descripción de categorías establecidas en el Contrato de Licencia (Ex – 
concesión) Anexo 6 Régimen de Precios y Tarifas, la categorización de usuarios aplicada 
en la estructura tarifaria vigente a la gestión 2020, es la siguiente: 

 
a) Categorización de los usuarios 

 
De acuerdo a la categorización de usuarios vigente y aprobado por la instancia reguladora, 
los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario son objeto de 
categorización conforme a los siguientes criterios: 

 
 Categoría Domestica o Residencial (R): Pertenecen a esta categoría los usuarios 

cuyo predio es utilizado para vivienda y el agua para salud. Con las siguientes 
subcategorías: 

 
1.1) Subcategoría Residencial R1: los Usuarios cuyo predio se describe como lote 

baldío, Casas abandonadas, Casas en litigio, Casas en demolición (instalación 
hasta rasante predio). 

 
1.2) Subcategoría Residencial R2: los Usuarios en cuyo predio poseen de 1 a 6 

puntos de agua. Son predios con 1 o 2 habitaciones precarias con un solo 
punto de agua. 

 
1.3) Subcategoría Residencial R3: los Usuarios en cuyo predio poseen de 7 a 9 

puntos de agua. Son viviendas económicas funcionales de uno o dos plantas, 
así como viviendas en construcción. 

 
1.4) Subcategoría Residencial R4: los Usuarios en cuyo predio poseen de 10 o más 

puntos de agua. Viviendas de dos o más plantas, cuentan con todas las 
dependencias. 

 
Para el efecto, se utilizan los siguientes parámetros para clasificar a los usuarios 
residenciales: 

TABLA No. 92 
ESCALA PUNTUAL DE SEMAPA 

 

 
Descripción 0 Puntos 1 Punto 2 Puntos 3 Puntos Total Puntos

Sup. Lote (m2) 0 - 400 401 - 800 801 adelante

Nro. de pisos 0 1 2 3 o más

Nro. puntos de agua  De 2 a 5 De 6 a 8 9 o mas

Estado de construcción Vieja Regular Nueva

Calidad de construcción Modesta Intermedia Lujosa
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 Categoría Comercial (C): Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo predio es 
utilizado para negocio y el agua para salud. Comprenden Micromercados, Oficinas de 
Profesionales, Bancos, Teatros, Cines y Locales Comerciales. 

 

 Categoría Comercial Especial (CE): Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo 
predio es utilizado para negocio y el agua para como insumo que forma parte del 
proceso de transformación de sus productos. Comprenden, Hoteles, Clínicas Privadas, 
Estaciones de Servicio, Restaurantes, Heladerías, Establecimientos Educativos 
privados, Supermercados, Curtiembres con descarga industrial y Clubes Sociales.  

 

 Categoría Industrial (I): Pertenecen a esta categoría los Usuarios en cuyo predio es 
utilizado para negocio y el agua para negocio. Comprenden Talleres mecánicos, 
Talleres artesanales, Fábricas, Curtiembres, Panaderías. 

 

 Categoría Preferencial (P): Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo predio se 
utiliza para un fin social. (Establecimientos Educativos Estatales, Hospitales, Asilos, 
Hogares del Estado, Cementerios, Iglesias y Conventos, Centros de Beneficencia) 

 

 Categoría Social (S): Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo predio se utiliza 
para un fin de carácter público ((Edificios del Estado, Parques, Jardines, Plazas, 
salones Comunales, Hidrantes, Centros de Beneficencia e Iglesias) 

Conforme a la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS No. 180/2011 de fecha 11 de 
abril de 2011, se constituye la Categoría Social Solidaria, compuesta por usuarios 
pertenecientes a Asilos de ancianos, albergues de niños y Centros de rehabilitación, que 
cumplan una función de asistencia social a sectores de la población altamente vulnerables 
y que no tengan fines de lucro. Estos se encuentran comprendidos en la indicada 
Categoría Preferencial. 

 
De igual forma, los usuarios de la categoría Seguridad Ciudadana, establecida da en 
Resolución Administrativa Regulatoria RAR AAPS No. 69/2012, son considerados en la 
Categoría Preferencial (P). 
 
 

b) Estructura Tarifaria del servicio de Agua Potable 

 
Sobre la base de la categorización de usuarios señalada, a continuación, se proporciona la 
estructura tarifaria vigente para el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado 
sanitario. 
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TABLA No. 93 

ESTRUCTURA TARIFARIA DE SEMAPA  
A DICIEMBRE DE 2020 

Expresado en Bolivianos 

Servicio de Agua Potable 

Tarifas de agua potable por Consumo Medido 

Residenciales 
Subcategoría

13- 25 m3 26- 50 m3  51 - 75 m3  76 - 100 m3  101 - 150 m3 Mayor o igual a 

151 m3

Residencial (R1)

19,18449 1,26054 1,44499 2,15213 2,73629 3,25891 3,82771
Residencial (R2)

38,24607 2,04458 2,27506 3,39728 4,11975 4,76544 5,44174
Residencial (R3)

71,69599 2,49026 2,73629 4,31958 4,99592 5,68765 6,34877
Residencial (R4)

119,42676 2,96682 3,21279 5,02668 5,71846 6,41025 7,10198

Tarifa Mínima         

0 a 12 m3
RANGO DE CONSUMO

 
No Residenciales 

Subcategoría

13- 50 m3 51 - 100 m3 101 - 150 m3 151 - 250 m3 251 - 400 m3 Mayor o igual a 

401 m3

Comercial ( C )

143,42272 6,13349 6,56397 7,04051 7,48622 7,93207 8,40862
Comercial Especial (CE)

167,28046 9,51540 9,99195 10,45310 10,88352 11,34467 11,79044
Industrial (I)

129,08045 5,67235 6,48713 6,80992 7,25568 7,71690 8,14733
Preferencial (P)

62,98002 2,49026 2,73629 3,39728 3,84303 4,31958 4,76544
Categoria Social (S)

105,09982 4,08902 4,31958 4,53479 4,98061 5,44174 5,90292

Tarifa Mínima         

0 a 12 m3
RANGO DE CONSUMO

 
 
Tarifas de agua potable por Consumo No Medido 
 

Categoría Consumo 

Promedio 

m3/mes

Importe 

Bs./mes

Residencial (R1) 12 19,18
Residencial (R2)

15 44,38
Residencial (R3) 21 94,11
Residencial (R4) 29 170,85

Comercial - C 39            309,03 

Comercial Especial - 

CE

49            519,35 

Industrial - I 35            259,54 

Preferencial - P 55            171,29 

Social - S 64            320,96  
Fuente: Gerencia Comercial. Tarifario de junio 2021 
Los importes señalados incluyen los impuestos de ley 

 

 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 141 de 413 
 

La estructura tarifaria señala, determina un consumo mínimo de 12 m3 para todas las 
categorías de usuarios, es decir que a todo usuario que consume entre 0 y 12 m3/mes se 
la factura un equivalente mínimo de 12 m3/mes. Esta forma de facturar los servicios, 
proporciona una franja fija de ingresos constantes para la empresa, independiente a las 
variaciones de consumo que tenga el usuario en el mes dentro de este rango. 
 
La indicada estructura tarifaria es objeto de actualización en forma mensual conforme a lo 
dispuesto en la RAR AAPS No.365/2017 de fecha 16 de junio de 2017. Conforme a las 
siguientes variaciones interanuales: 
 

TABLA No. 94 
VARIACION INTERANUAL DE LA UFV 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Variacion interanual UFV 3,51% 2,96% 2,41% 1,79% 1,14%

UFV al 31 de diciembre 2,17259 2,23694 2,29076 2,33187 2,35851  
  Fuente: Banco Central de Bolivia 

c) Tarifa por el Servicio de Alcantarillado Sanitario. 

Las mismas se aplican a aquellos predios que cuentan conexión de alcantarillado sanitario, 
y representa un porcentaje del importe facturado de agua potable, tanto a los usuarios por 
consumo medido y no medido de agua potable, de acuerdo a la siguiente relación: 

 

TABLA No. 95 
PROPORCION DE TARIFA DE  

ALCANTARILLADO SANITARIO 
Expresado en porcentajes 

CATEGORIA PORCENTAJE

Categoria Residencial (R1, R2, R3 Y R4) 40%

Categoria Comercial 65%

Categoria Comercial Especial 65%

Categoria Industrial 65%

Categoria Preferencial 65%

Categoria Pública 65%  
             Fuente: Gerencia Comercial. Tarifario de septiembre 2020 
 
Al importe determinado por los servicios, en forma mensual se añade el importe de Bs. 
2,00 por concepto de reposición de formulario a todos los usuarios del servicio de agua y 
alcantarillado. 

d) Precios vigentes. 

A continuación, se proporciona el detalle de precios que cobra SEMAPA por otros 
conceptos derivados de la prestación de los servicios, los mismos que se hallan conforme 
a su aprobación por la instancia reguladora. 
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TABLA No. 96 
PRECIOS DE OTROS CONCEPTOS 

En bolivianos 
CODIGO CONCEPTO IMPORTE Bs.

03 Reposición comprobante tarifa 2,00

05 Vencimientos 2,00

11 Reposición comprobante otros servicios 2,00

13 Servicio Proforma 1,00

14 Corte normal 17,00

20 Cambio de nombre 20,00

21 Corte físico 73,50

38 Venta caja protectora medidor 200,75

40 Venta caja metálica 1" 401,50

42 Medidor 1" 361,35

43 Caja metálica 1" 281,05

44 Medidor 2" 1.274,90

45 Caja metálica 3/4 a plazos (5 meses) 200,75

46 Medidor 1" 762,85

47 Pago adicional a plazos 2.409,00

51 Medidor 1" a plazos 619,40

52 Reposición formulario contrato 3,00

54 Corte de pavimento s/g. Técnica 67,30

60 Reinstalación por amnistía 160,60

63 Multa regularización alta 321,20

64 Multa desague pluvial 500,00

66 Retroactivo 1.300,50

67 Agua por cisterna para zona sur 20,00

70 Reinc. En daño a la instalación 5,00

71 Reinc.en Bypass 5,00

72 Reinc.en derivaciones 160,00

74 Instalación clandestina de agua 360,00

75 Instalación clandestina de alcantarillado 360,00

90 Corte alcantarillado 586,19

91 Corte interno de alcantarillado 250,00

X1 Medidor adicional 642,40

X2 Instalación de medidor 401,50

X3 Instalación medidor tipo a plazos (5 meses) 602,30

XA Medidor 3/4 a plazos 401,50

Y Autoayuda 163,60

Derecho de conexión de agua potable con 

medidor y caja metálica. 1.461,60

Derecho de conexión de alcantarillado sanitario. 1.496,40  
                  Fuente: Gerencia Comercial 

 
e) 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. 
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 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 por m3 correspondiente. 

 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 por m3.  

 
Este último precio, es objeto de actualización a través de las variaciones mensuales de la 
UFV. 
 

f) 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 

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 tarifa de agua potable en la categoría 
especial (CE) y el 40% de la tarifa de agua potable en la categoría residencial (R) que 
corresponda. 
 

g) Implementación de la Nueva Estructura Tarifaria de los servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado 

 

Producto del proceso de revisión y aprobación por parte de la AAPS, relativo al Plan de 
Desarrollo Quinquenal y del Estudio de Precios y Tarifas del periodo quinquenal 2017-
2021 de SEMAPA7, se estableció un nueva estructura tarifaria para los servicios, 

                                                 
7
Resolución Administrativa Regulatoria AAPS Nro. 383/2019 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 
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compatible con la Política Tarifaria Nacional8vigente. A consecuencia de la problemática 
derivada de la pandemia del COVID-19 y por el desfase con el peridodo de planificación 
con el cual fue planteada la estructura tarifaria, a la fecha no se tiene implementada. 

Con la nueva estructura tarifaria, la lógica de facturación de los servicios se fundamenta 
en el consumo efectivamente realizado por parte del usuario, dejando de lado la 
aplicación de la tarifa básica (12 m3/mes). Está modificación de fondo en la modalidad de 
facturación, implica diversos desafíos para la eficiencia operativa de la empresa y de 
ajustes en los procedimientos de trabajo, así como del fortalecimiento de las áreas de 
contacto con el público, orientados a atender las diversas demandas de aclaración y/u 
observación por parte de los mismos. 

Evaluación de la situación Comercial 

Históricamente 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. Aspecto que, desde la perspectiva del usuario, se percibe como un tratamiento 
no equitativo entre el esfuerzo de mejoramiento que hace en su hábitat y la modalidad de 
facturación de los servicios. 
 
Estas observaciones a la actual estructura tarifaria, están previstas de ser revertidas con 
la implementación de la nueva estructura tarifaria aprobada por la instancia regulatoria, la 
misma que resulta compatible con la Política Tarifaria Nacional vigente. No obstante de 
ello, la indicada implementación demandara a la empresa modificaciones de fondo, 
reflejados en el conjunto de procedimientos y reglamentos del área comercial, de 
procesamiento informático, de aspectos operativos relativos a la eficiencia del 
funcionamiento de los medidores, así como de preparación y reforzamiento de las 
unidades de atención al público usuario, para asimilar las habituales reclamaciones de los 
usuarios que un proceso de esta naturaleza siempre implica en el corto plazo.  
 
Por otra parte, 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, motivo por el cual SEMAPA encaro el 
desarrollo de un nuevo sistema que estaría pronto (2021) de ser implementado.  
 
Los mencionados cambios estructurales, requieren ser analizados cuidadosamente en 
cuanto a su implementación en el tiempo, de manera que no signifique una mayor presión 
y deterioro de la capacidad de respuesta del área comercial. Asumiendo que los mismos 
representan procesos que requieren de una alta confiabilidad, precisión y control, con sus 
propios plazos de prueba, ajustes y consolidación. 

                                                 
8Política Tarifaria Nacional. Resolución Ministerial Nro. 229/2015 Ministerio de Medio Ambiente y Agua de fecha 26 de junio de 2015. 
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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 
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. 
 
Otro aspecto que amerita ser mencionado y que será analizado más adelante como parte 
de la eficiencia, es el significativo crecimiento de la disponibilidad de agua producida y el 
reducido crecimiento del agua facturado, que implicaría que los esfuerzos del área 
productiva no tengan eco en el área comercial y por lo tanto en las finanzas de la 
empresa. 

2.1.3.9. Indicadores de desempeño económicos, administrativos y comerciales. 

De la misma manera se han considerado el análisis de los indicadores de desempeño en 
los campos económico, administrativo y comercial, conforme a la información 
proporcionada por la empresa. 

TABLA No. 97 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA  

Y ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 

INDICADORES
Valor Optimo 

Licencia A
2016 2017 2018 2019 2020

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y 

ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

Indice de operación eficiente Entre 65% Y 75% 50.90% 85.49% 75.96% 73.85% 69.39%

indice de Liquidez Corriente >1 Y <2             7.50             8.38             2.70             3.62           4.21 

Prueba Acida >1 Y <2             5.65             6.38             2.07             2.86           2.97 

Indice de Liquidez inmediata >1 Y <2             3.28             0.81             0.12             0.12           0.77 

Eficiencia de Recaudacion >90% 87.50% 87.18% 84.51% 86.38% 83.75%

Indice de endeudamiento total Entre 30% Y 50% 11.77% 11.60% 13.44% 12.81% 12.94%

Tarifa media (Bs/m³) >30% al CUO (Bs)             8.70             9.34             9.65             9.90           9.95 

Costo Unitario de Operación (CUO) <30% al TM (Bs)           11.61           13.87           13.79           12.89         12.51 

Indice de ejecucion de innversiones >90% 47.64% 71.41% 40.42% 31.43% 59.97%

Personal Calificado Entre 25% Y 30% 13.62% 13.62% 22.36% 27.32% 28.43%

Numero de empleados por 1000 

conexiones 

Entre 1,5 y 2,5 

Empl/1000 Cnx
            5.00             5.00             5.00             5.00                5 

Numero de empleados por 1000 

conexiones de alcantarillado

Entre 1,5 y 2,5 

Empl/1000 Cnx
            4.00                  4                  4                  4                4 

Atencion de reclamos >90% 62.58% 95.21% 83.73% 91.24% 81.31%  
Fuente: Indicadores de desempeño 2016-2020 AAPS, reportes SIGEP WEB, Reportes Gerencia Comercial 

 

En relación a los valores óptimos referentes de una Licencia tipo “A” establecidos por la 

instancia reguladora, a continuación, se proporciona los siguientes comentarios de los 

indicadores de sostenibilidad económica y administrativa de los servicios. 

 

 Índice de operación eficiente: Los valores históricos de este indicador están en el 

rango de valores referenciales establecidos por la AAPS (65% a 75%), esto obedece 
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esencialmente a que en los costos operativos no consideran la depreciación de 

activos fijos y la amortización de activos intangibles. 

 

 Prueba Acida: El índice de liquidez (en sus tres grado tuvieron una reducción 

considerable en la gestión 2018, presentando una notable mejoría a partir de la 

gestión 2019. 

 
 Eficiencia de Recaudación: El indicador se encuentra por debajo del parámetro 

referencial, con un mayor retroceso en el año 2020 por la incidencia de medidas 

adoptadas en el país a raíz del COVID 19. 

 
 Endeudamiento Total: El grado de endeudamiento de la empresa es reducido, 

aspecto que le permite estar muy por debajo de los valores admisibles regulatorios. 

Su evolución refleja un comportamiento relativamente estable.  

 

 Tarifa Media: La tarifa media de los servicios históricamente resulta ser en promedio 

25% menor que los costos medios, cuando el parámetro referencial señala que 

debería estar por encima de un 30%. Esta situación obedece esencialmente al 

rezago que tiene los ingresos frente a los costos en los que se incluyen los costos de 

la depreciación y amortización de los activos. El valor promedio de la tarifa en el 

periodo 2016 a 2020 alcanza a Bs. 9,90 por metro cúbico. 

 
 Costo Unitario de Operación: El valor promedio de este indicador oscila en Bs. 

12,76 por metro cúbico en el periodo 2016 a 2020, importe superior a la tarifa media 

de los servicios, aspecto que conlleva a una permanente determinación de 

resultados netos de gestión negativos para la empresa y su consiguiente merma de 

su patrimonio. 

 
 Índice de ejecución de inversiones: Los porcentajes de ejecución de las 

inversiones se encuentran por debajo del valor óptimo referencial, el importe de la 

inversión programada paulatinamente vino reduciéndose en las gestiones 2016 a  

2019, presentando un incremento en la gestión 2020 con un 59,97% de ejecución. 

 
 Personal calificado: En este indicador la empresa ha mejorado sustancialmente en 

relación al parámetro referencial, ya que en todo el periodo de análisis se reporta 

valores superiores al óptimo. 

 
 Número de empleados por 1.000 conexiones agua: Los valores históricos 

resultantes de este indicador, reflejan estar bastante distante del parámetro óptimo 

establecido por la AAPS, aspecto que obedece esencialmente por el reducido 

número de conexiones de agua potable. 
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Aun calculando el indicador en relación a las conexiones de alcantarillado sanitario, los 

valores resultantes no se enmarcan en el rango de valores admisibles. 

 

 Atención de reclamos: Los valores históricos determinados hasta la gestión 2019 

han dado cumplimiento al parámetro óptimo del referente regulatorio. En la gestión 

2020 presenta un deterioro del indicador debido a las restricciones derivadas de las 

medidas establecidas por las autoridades en relación al COVID-19.   

2.1.3.10. Indicadores Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 

Considerando los indicadores previstos en el PEI del periodo 2016 a 2020, a continuación 
se proporciona el comportamiento real de los mismos. 
 

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. 

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. 

 

GRAFICA  No. 9 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
Expresado en Bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia 

El comportamiento presenta un descenso en las gestiones 2018 – 2019 y un ascenso en 

la gestión 2020, que relación inversa con el grado de ejecución de las inversiones, que 

representa una baja ejecución de las inversiones presupuestadas en dicha gestión. 
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b) Índice de Ejecución de Inversiones 

Sobre la base de las cifras antes proporcionadas, 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. 10 

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES  
2016 - 2020 

47,64%

71,41%

40,49%

31,43%

59,97%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2016 2017 2018 2019 2020
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se evidencia a partir de la gestión 2017, el grado de ejecución de las inversiones ha 
presentado niveles permanentemente descendentes, revirtiendo esa tendencia recién en 
la gestión 2020, a pesar de ello, estas cifras se hallan alejados del parámetro óptimo 
establecido por el regulador que indica que debiera ser superior al 90%.  
 

c) 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 2016 a 2020. 

El endeudamiento total de SEMAPA en general es bajo. Puesto que en su totalidad tiene 
un comportamiento descendente en torno al 12,94% en la gestión 2020. De tal monto la 
mayor parte (11,37%) está representada por obligaciones a largo plazo y el remanente 
1,57% está comprometido a corto plazo. 
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GRAFICA No. 11 
COMPORTAMIENTO DEL ENDEUDAMIENTO DE SEMAPA 

Expresado en porcentajes 
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Indice de endeudamiento total Indice de endeudamiento a corto plazo

Indice de endeudamiento a largo plazo  
Fuente: Elaboración propia 

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. 
 

d) Índice de Eficiencia en la Recaudación 

Para ese propósito, la definición del indicar respectivo, presenta la siguiente estructura. 

 

 

La situación de las respectivas gestiones pasadas alcanza a: 
 

TABLA No. 98 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN 

Fuente : Elaboración propia 

Como se observa el índice de recaudaciones ha presentado un comportamiento estable 
en el periodo considerado, refleja un mejoramiento para la gestión 2018 sobrepasando el 
valor óptimo predeterminado igual o mayor al 90%. 

  
e) Tarifa Media 

La tarifa media es determinada de la relación entre los ingresos operativos y el volumen 
de agua facturado. 

Efic. Recaudación = (1 – Ctas.x Cob. Fact. Gestión actual) x 100 

                                                 Ingresos por servicios 

CONCEPTO VALOR LICENCIA A 2016 2017 2018 2019 2020

Eficiencia de Recaudación >90% 87.50% 87.18% 84.51% 86.38% 83.75%
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FacturadoTotalPAVolumen

OperativosIngresos
TM

..


 

Conforme a los valores registrados históricamente, el indicador determina la siguiente 
evolución: 

TABLA No. 99 
EVOLUCIÓN DE LA TARIFA MEDIA (Bs./m

3
) 

Fuente:  Elaboración propia 

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. 
 

f) 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. 
 

GRAFICA No. 12 

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR N° DE EMPLEADOS  

POR MIL CONEXIONES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO VALOR LICENCIA A 2016 2017 2018 2019 2020

Tarifa Media (Bs/m3) >30% al CUO (Bs.) 8.70 9.34 9.65 9.90 9.95

5,00 5,00 5,00 5,00 5,03 

2,23 2,16 2,32 2,28 2,26 

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

2016 2017 2018 2019 2020

Número de empleados por 1000 conexiones (informado a la AAPS s/Cnx. Activas y no activas)

Número de empleados por 1000 conexiones de agua + alcantarillado
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El indicador 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 

Los indicadores técnicos relativos a los servicios previstos en el PEI 2016 - 2020 han sido 
analizados en los indicadores de desempeño regulatorio. 

 

2.1.4. Evaluación del cumplimiento de Metas Quinquenales periodo 
2016 – 2020. 

 
Para este propósito se han considerado las metas que figuran en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) de SEMAPA del periodo 2016 – 2020 y los valores reales alcanzados 
en dicho periodo. 

 
En el PEI se han considerado dos (2) escenarios posibles de proyección de los servicios, 
los mismos que están en función a la cobertura de agua y de alcantarillado sanitario que 
se desea alcanzar en el quinquenio. Los criterios de proyección, tomaron en cuenta los 
siguientes 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 2015.  
 

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%) 
 
 

2.1.4.1. Metas del Servicio de Agua Potable 
 

Sobre la base de los criterios formulados, la empresa determinó proponer para el periodo 
2016-2020 las metas del servicio de agua potable sobre la base del criterio del escenario 
No. 1, es decir formular sus metas en función al crecimiento Histórico ajustado, tomando 
en cuenta las fuertes restricciones de disponibilidad de agua. Estas metas estaban 
condicionadas a los siguientes aspectos: 
 

 El abastecimiento de agua por el sistema Misicuni, que permita mejorar la 
provisión de agua y de un conjunto de obras necesarias y requeridas por parte de 
SEMAPA, para recibir el recurso hídrico derivado del indicado proyecto a partir de 
la gestión 2018. 
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 Se consideró 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. 
 

 Alcanzar el 100% de micro medición. 
 

A partir de ello, se establecieron dos alternativas de metas, la primera alternativa es sin 
considerar los beneficios del proyecto de construcción del Sistema de Agua Potable en los 
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 permitiría 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. Y la segunda alternativa es considerando los beneficios del citado 
proyecto. 
 
 TABLA No. 100 

METAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
2016 - 2020 

METAS QUINQUENALES AGUA
VALOR LICENCIA 

A
2016 2017 2018 2019 2020

ESCENARIO N° 1 : HISTÓRICO

Población Total hab 581,675         593,599       605,768       618,186       630,859       

Población abastecida por red hab 371,196         375,758       380,410       390,273       400,381       

Cobertura de Población Abastecida % 63.82% 63.30% 62.80% 63.13% 63.47%

Nuevas conexiones en el periodo cnx 1,869             869               886               1,879           1,925           

Total de Conexiones cnx             72,760           73,416           74,272           75,951           77,901 

Consumo Total m³/mes       1,577,547     1,577,547     1,595,220     1,622,150     1,661,735 

Perdidas distribución % 43.56% 43.56% 43.12% 42.69% 32.66%

Longitud red nueva m       25,960.00       3,880.00       3,956.00     25,723.00     26,361.00 

Longitud Total m     884,065.00   887,951.00   891,907.00   917,630.00   943,991.00 

ESCENARIO N° 2 : HISTÓRICO CON 

DISTRITO 8 Y 9

Población Total hab 581,675         593,599       605,768       618,186       630,859       

Población abastecida por red hab 371,196         375,758       380,410       427,696       437,936       

Cobertura de Población Abastecida % 63.82% 63.30% 62.80% 69.19% 69.42%

Nuevas conexiones en el periodo cnx               1,869                869                886             7,394             1,925 

Total de Conexiones cnx             72,760           73,416           74,272           81,466           83,416 

Consumo Total m³/mes       1,577,547     1,577,547     1,595,220     1,733,003     1,772,589 

Perdidas distribución % 43.56% 43.56% 43.12% 42.69% 32.66%

Longitud red nueva m       30,916.00       3,880.00       3,956.00     25,723.00     26,361.00 

Longitud Total m     889,022.00   892,902.00   891,907.00   917,630.00   943,991.00  
                              Fuente: PEI SEMAPA 2016-2020 
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Evaluación del cumplimiento de Metas del Servicio de Agua Potable 

Corresponde mencionar que, si bien el citado proyecto de construcción del Sistema de 

Agua Potable en los Distritos 8 y 9 fue ejecutado y concluido, la línea de aducción No. 2 

que permita llevar agua potable de Misicuni a dichos distritos, a la fecha de la elaboración 

del presente documento aún se encuentra en fase de construcción, cuya terminación 

rebasará la gestión 2020, por este motivo, la evaluación se efectuara en relación a la 

Alternativa No. 1, denominado Escenario Histórico. 

TABLA No. 101 
EVALUACION METAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

2016 – 2020 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Para efectos de comparación, se procedió a comparar lo programado frente a las cifras de 
alcanzadas por las variables al cabo de la gestión 2020. Producto de la evaluación se 
determina que las siguientes metas no han sido cumplidas al 100%: 

 
 El número de conexiones nuevas de agua potable, afectadas esencialmente por 

los conflictos políticos sociales del último trimestre de la gestión 2019 y las medidas 
de restricción y confinamiento derivado de la pandemia de la Covid-19 en la gestión 
2020, el grado de cumplimiento de la meta es del 75,48%. 

 

 El número de total de conexiones de agua, que debido a las mismas razones de 
la anterior variable, solo se cumplió la meta en un 98,35%. En esta variable 
corresponde señalar que están comprendidas conexiones de agua inactivas que por 
distintas razones comerciales no son objeto de facturación, aspecto que explica su 
relacionamiento con el grado de ejecución de la meta de las conexiones nuevas de 
agua. 

 
 El volumen de consumo mensual de agua potable, cuya meta fue  alcanzada al 

86,20% debido al menor número de conexiones ejecutadas de este servicio. 
 
 Pérdidas en distribución, en esta variable no se avanzó hacia la meta, sino que 

experimento un retroceso al registrar una pérdida de agua en red del 50% que 
representa un incremento de más del 60% del valor que se esperaba. 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

ESCENARIO N° 1 : HISTÓRICO

Poblacion Total hab 581,675        593,599        605,768        618,186        630,859        581,675       593,599       605,768       618,186       630,859       

Poblacion Total ajustada hab 581,675        593,599        605,768        618,186        575,691        581,675       593,599       605,768       618,186       575,691       

Población abastecida por red hab 371,196        375,758        380,410        390,273        400,381        387,786       390,962       393,671       399,032       402,229       100.46%

Cobertura de Población Abastecida % 63.82% 63.30% 62.80% 63.13% 63.47% 66.67% 65.86% 64.99% 64.55% 69.87% 110.08%

Nuevas conexiones en el periodo cnx 1,869             869                886                1,879             1,925             1,485            1,577            516               1,021            1,008            75.48%

Total de Conexiones cnx            72,760            73,416            74,272            75,951            77,901 72,892          74,469          74,985          76,006          76,615          98.35%

Consumo Total m³/mes      1,577,547      1,577,547      1,595,220      1,622,150      1,661,735 1,317,444    1,256,018    1,384,355    1,439,308    1,432,342    86.20%

Perdidas distribución % 43.56% 43.56% 43.12% 42.69% 32.66% 29.01% 28.04% 47.41% 53.19% 49.79% 152.45%

Longitud red nueva (activas) km              25.96                 3.88                 3.96              25.72              26.36 6.04              6.36              6.08              52.24            80.50            176.09%

Longitud Total km            884.07            887.95            891.91            917.63            943.99 864.15          870.52          876.59          928.83          1,009.33      106.92%

 AGUA POTABLE
VALOR 

LICENCIA A

EJECUCION METAS PROGRAMADAS 
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2.1.4.2. Metas del Servicio de Alcantarillado Sanitario. 
Sobre la base de los criterios formulados, la empresa determinó proponer para el periodo 
2016-2020 las metas del servicio de alcantarillado sanitario tomando en cuenta el criterio 
del escenario No. 2, es decir formular sus metas en función a las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Económico Social del año 2020 para este servicio. 
  

TABLA No. 102 
METAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

2016 – 2020 

   

METAS QUINQUENALES 

ALCANTARILLADO SANITARIO

VALOR LICENCIA 

A
2016 2017 2018 2019 2020

ESCENARIO N° 1 : HISTÓRICO

Población Total hab 581,675         593,599       605,768       618,186       630,859         

Población Servida hab 427,959         436,732       445,685       454,822       464,146         

Cobertura Servicio de Alcantaril lado 

Sanitario
% 73.57% 73.57% 73.57% 73.57% 73.57%

Nuevas conexiones en el periodo cnx 748                 1,671           1,705           1,740           1,776              

Total de Conexiones cnx             82,264           83,935           85,640           87,381             89,157 

Longitud red nueva m         1,832.00       7,595.00       7,741.00     23,828.00        24,316.00 

Longitud Total m     912,546.18   920,441.18   928,182.12   952,010.00     976,326.00 

ESCENARIO N° 2 : PDES 2020

Población Total hab 581,675         593,599       605,768       618,186       630,859         

Población Servida hab 427,959         437,182       448,131       460,742       473,338         

Cobertura Servicio de Alcantaril lado 

Sanitario
% 73.60% 73.60% 74.00% 74.50% 75.00%

Nuevas conexiones en el periodo cnx                  748             1,757             2,086             2,402                2,399 

Total de Conexiones cnx             82,264           84,021           86,106           88,508             90,908 

Longitud red nueva m               1,832           24,053           28,555           32,889             32,849 

Longitud Total m     912,546.18   936,454.00   965,454.00   998,343.00  1,031,192.00  
                            Fuente: PEI SEMAPA 2016-2020 

 

Evaluación del cumplimiento de Metas del Servicio de Alcantarillado Sanitario. 

De la misma forma se procedió a comparar la meta programada con el resultado 
alcanzado a la conclusión del periodo quinquenal, cuyos resultados son los siguientes: 

 
 TABLA No. 103 

EVALUACION METAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
2016 – 2020 

Fuente: Elaboración propia.  

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

2020

Población Servida hab 427,959       437,182       448,131       460,742       473,338       482,617       499,790       514,190       522,065       523,436       110.58%

Cobertura Servicio de 

Alcantaril lado Sanitario
% 73.60% 73.60% 74.00% 74.50% 75.00% 84.08% 84.20% 84.88% 84.45% 82.97% 110.63%

Nuevas conexiones en el periodo cnx                 748              1,757              2,086              2,402              2,399              7,514              3,271              2,743              1,500              3,460 196.85%

Total de Conexiones cnx           82,264           84,021           86,106           88,508           90,908           91,927           95,198           97,941           99,441           99,702 109.67%

Longitud red nueva m              1,832           24,053           28,555           32,889           32,849   123,018.37      17,576.79        6,560.32   143,493.57      49,128.08 282.73%

Longitud red nueva Depto. 

Construcciones (activas)
m              1,600              1,600              1,600              3,000              3,000        3,787.18        3,096.93        3,167.31        1,276.67        1,986.99 123.29%

Longitud Total km           912.55           936.45           965.45           998.34        1,031.19        1,059.95        1,077.53        1,084.09        1,227.58        1,276.71 123.81%

METAS PROGRAMADAS

ESCENARIO N° 2 : PDES 2020

EJECUCION 

ALCANTARILLADO SANITARIO
VALOR 

LICENCIA A
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Producto de la evaluación se determina que, si bien la cobertura del servicio fue cumplida 

en relación a la meta establecida, ha experimentado un retroceso en el periodo 2019 a 

2020 como incidencia del crecimiento de la población siendo mayor al incremento del 

número de conexiones nuevas, sin embargo, aún se encuentra por encima de la meta 

planteada para el quinquenio. 

Corresponde aclarar que debido a los tiempos de elaboración del Plan Estratégico 
Institucional de SEMAPA por el periodo 2016 a 2020 y los plazos de revisión y ajuste 
ejecutados con la AAPS en relación al Plan de Desarrollo Quinquenal del periodo 2017 – 
2020 efectivamente aprobados (diciembre 2019), las metas de ambos instrumentos de 
gestión no son similares. 

 

2.1.5. Identificación de Retos y Desafíos  
 
 

Para este propósito, se consideró los resultados derivados del diagnóstico de las distintas 
áreas de la empresa, así como de los resultados del análisis interno y externo realizado, 
complementado con las entrevistas del personal ejecutivo, así como operativo y 
responsable de los procesos productivos. 
 
Producto de esta tarea a continuación se proporciona el siguiente resumen de problemas 
identificados. 

TABLA No. 104 
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

Nro. 
Enunciado de 

Problema  
Descripción  

NIVEL DE 

CRITICIDAD  

VIABILIDAD 

DE SOLUCION 

(Alto, Medio 

o Bajo) 

(Alta, Media 

o Baja) 

1.-  Problemas de Índole Técnica Agua Potable 

1.1. 
Disminución de la 

producción en pozos. 

Disminución de más del 50 % en la producción 
de los pozos Cóndores y Caballerizas, entre los 

años 2017 a 2021, la misma puede suscitarse por 

la disminución de aporte de agua subterránea 
hacia el pozo o directamente por falta de 

mantenimiento del sistema de bombeo, por lo que 
es necesario realizar un desarrollo y limpieza de 

los pozos más el arreglo y mantenimiento de las 

bombas sumergibles, mejorando y garantizando la 
producción continua de agua para el Distrito 8 

Alta Medio 

1.2. 
Tuberías de impulsión 

deterioradas 

Las tuberías de impulsión de la zona de pozos del 

Paso I, II Y III se encuentran deterioradas por el 
cumplimiento de su vida útil. 

Medio Medio 

1.3 
Disminución de caudal pozos 
de Vinto 

En Tramo de impulsión del Campo de pozos de 
Vinto hasta la estación de bombeo de Coña Coña, 

existe desviación no autorizada de agua lo que 

ocasiona la disminución del caudal de aporte de 
estas fuentes entre un 30 a un 40% 

Alta Alto 
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Nro. 
Enunciado de 

Problema  
Descripción  

NIVEL DE 

CRITICIDAD  

VIABILIDAD 

DE SOLUCION 

(Alto, Medio 

o Bajo) 

(Alta, Media 

o Baja) 

1.4 

Disminución capacidad de 
almacenamiento en presas de 

Escalerani, El Toro, San Juan 

y Wara Wara. 

Se desconoce si las presas de Escalerani, El Toro, 
San Juan y Wara Wara, pueden estar en proceso 

de colmatación por arrastre de sedimentos, que 
ocasiona la disminución de la capacidad de 

almacenamiento en los vasos.  

Medio Medio 

1.5 
Sistemas de medición de 

efluente en las PTAPs 

Se requiere la instalación de un sistema de 

medición del efluente de agua tratada, de las 
diferentes Plantas de Tratamiento de agua Potable 

como Cala Cala Oeste y Cala Cala Este, a fin de 

conocer de mejor manera los volúmenes de agua 
potable suministrada a la población. 

Alta Alta 

1.6 
Recirculación en la PTAP 

Taquiña. 

Existen problemas técnicos en el sistema de 

recirculación de agua de la  PTAP Taquiña, por lo 

que se requiere implementar un tanque de 
recirculación para mejorar la eficiencia de 

tratamiento  

Alta Alta 

1.7 
Sistema de control en los 
pozos de hundimiento 

Es necesario implementar sistema de control en la 

aducción que viene de los Pozos de Hundimiento, 
para evitar el desvío de agua por parte de 

regantes. 

Alta Medio 

1.8 ANF 

Es necesario implementar nuevas políticas 

técnicas como administrativas para fortalecer la 
División de Agua no Facturada, ya que los 

índices mostrados de ANF son muy elevados 

Alta Alta 

1.9 
Mantenimiento de 
micromedidores 

Es necesario implementar programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
micromedidores, sobre todo de la zona del casco 

central, a fin de reducir el agua no facturada. 

Alta Alta 

1.10 Micromedición universal 
Se requiere completar la instalación de 

micromedidores, hasta alcanzar el 100% de los 
usuarios. 

Alta Alta 

1.11 
Demanda alta por servicios 
en la zona Sud. 

Existe una fuerte demanda de ampliación del 

servicio en el Sur de la ciudad, sobre todo en las 

zonas altas. 

Alta Alta 

1.12 

Normativa interna para 

transferencia de activos 

recibidos del GAM 

Se requiere definir una política clara y 
procedimientos técnicos, administrativos, 

comerciales, institucionales y otros respectivos 

para la transferencia de activos de otros 
operadores (OLPES) a SEMAPA, considerando 

de la disponibilidad de agua actual y futura que 
tiene la empresa. 

Alta Alta 

1.13 
Procedimientos para el 
registro de ampliaciones. 

Determinar procedimientos relativos a las 
ampliaciones que se hace con recursos de la 

GAM, que permitan su registro en las diferentes 
unidades de la empresa cada mes o gestión, 

aspecto que contribuirá a los indicadores de 

desempeño de la empresa. 

Alta Alta 

1.14 
Negociación de contratos con 
Misicuni  

La alta dependencia de SEMAPA hacia Misicuni 
para la provisión de agua (tratada a futuro y no 

Alta Alta 
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Nro. 
Enunciado de 

Problema  
Descripción  

NIVEL DE 

CRITICIDAD  

VIABILIDAD 

DE SOLUCION 

(Alto, Medio 

o Bajo) 

(Alta, Media 

o Baja) 

tratada), requiere que la empresa mantenga 
actualizado su Plan de Contingencia con otras 

fuentes de agua. 

1.15 
Renovación de red de agua 

potable Casco Viejo. 

Garantizar la ejecución en plazo de la renovación 

de la red de agua potable en el Casco Viejo, por 
su impacto significativo que tiene en el volumen 

de ANF. 

Alta Alta 

2 Problemas de Índole Técnica Alcantarillado Sanitario 

2.1 Construcción PTAR 

Resistencia de los sectores sociales para la 

construcción de PTAR Valverde y de soluciones 
de desconcentración para el tratamiento de aguas 

servidas. 

Alta Medio 

2.2 
Demanda por tratamiento 
aguas servidas 

En la medida que se abastece a una mayor 

cantidad de zonas con el servicio de agua potable 
y con mejores volúmenes de agua, se genera 

mayor presión para el tratamiento de las aguas 
servidas. 

Medio Medio 

2.3 Terrenos para PTARs 
Se requiere, en coordinación con el GAMC y el 
GADC, asignación o compra de terrenos para la 

ejecución de PTARs descentralizadas. 

Alta           Alta  

2.4 
Puesta en marcha reactores 

en PTAR Alba Rancho 

Una vez culminada la ejecución de la Ampliación 

de la PTAR de Alba Rancho, es necesario que la 
empresa contratada, presente y ejecute un plan de 

puesta en Marcha de los reactores UASB, de esa 
forma garantizar del buen funcionamiento de la 

misma. 

Alta Alta 

2.5 
Renovación red 

alcantarillado 
Renovación de la red de tuberías de alcantarillado  

del Casco Viejo 
Alta Baja 

2.6 
Renovación y refacción del 

Emisario Sud Este 

Se requiere la renovación y refacción del 
Emisario Sud Este (Distritos 9 y 5) a fin de evitar 

que el caudal de agua residual no tratada llegue al 

Rio Tamborada. 

Alta Alta  

2.7 
Renovación y refacción del 
Emisario Noreste 

Se requiere determinar la necesidad la renovación 
del Emisario Noreste, a fin de evitar su colapso. 

Alta Alta 

2.8 
Cercos perimetrales PTAR 

Alba Rancho 

Por la falta de un cerco perimetral, existen 
constantes avasallamientos de animales y 

personas extrañas por la zona norte de la PTAR 
de Alba Rancho 

Alta Alta 

2.9 Equipamiento PTAR 
Se requiere la instalación de equipos en línea, en 
el afluente y efluentes de la PTAR, para el 

registro de caudales, temperatura, pH y DQO. 

Medio Medio 

2.10 Medidores de caudal 

Las ETRLs descargan lodos en el canal de 

ingreso a la PTAR, se requiere una estructura 
especial próxima al cárcamo de bombeo de la 

PTAR, con medidores de caudal, pH, temperatura 
y DQO. 

Alta Alta 

2.11 
 

Obras protección sector norte 

PTAR Alba Rancho 
En el sector norte de la PTAR debido a los 
desbordes del rio Rocha, existen daños en los 

Alta Media 
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Nro. 
Enunciado de 

Problema  
Descripción  

NIVEL DE 

CRITICIDAD  

VIABILIDAD 

DE SOLUCION 

(Alto, Medio 

o Bajo) 

(Alta, Media 

o Baja) 
 
 
 

taludes de los disipadores de energía del canal de 
conducción del efluente, así como del disipador 

del canal de desfogue, se requiere un proyecto de 
protección en este sector (muros de contención, 

gaviones, etc.). 

3 Problemas de Índole Técnico Control de calidad 

3.1 

Infraestructura laboratorios 

Los laboratorios de la PTAR quedaron 

insuficientes para la correcta atención a la PTAR 
ampliada, se necesita la construcción de 

laboratorios de acuerdo a norma. 

Alta Medio 

3.2. 

Renovación de equipos 

Muchos de los equipos de laboratorio cumplieron 

su periodo de vida útil, ya presentan fallas y otros 
dejaron de funcionar. 

Alta Media 

3.3. 
 
 

Adquisición equipos 

En los laboratorios de SEMAPA no se 
determinan elementos metálicos y otros que 

impone la normativa, en la región no existen 
laboratorios acreditados. Se requiere la compra 

del Equipo Absorción Atómica. 

Alta Alta 

4 Problemas de Índole Institucional 

4.1. 
 
 

Tarifas de agua tratada 

Misicuni 

Incertidumbre en relación a que si las tarifas de 

SEMAPA vayan a cubrir las tarifas que Misicuni 

vaya a implementar por la venta de agua tratada 
en bloque, una vez concluidas las Líneas de 

Aducción 1 y 2. 

Alto Alto 

4.2 
. 

Compra de agua por las 

OLPES 

Susceptibilidad que las OLPES puedan efectuar la 

compra de agua tratada en forma directa a 
Misicuni. 

Medio Medio 

4.3. 
 

Indicadores eficiencia 

La empresa requiere mejorar sus indicadores de 

eficiencia en forma rápida, para que SEMAPA se 

constituya la base de desarrollo de los servicios 
en el municipio de Cercado.     

Alta Medio 

4.4 
. 

Gestión Metropolitana 

Adaptación del modelo de gestión, para que sea 

compatible con la visión de desarrollo 

metropolitano en materia de prestación de los 
servicios.  

Baja Baja 

4.5. 
 
 

Relacionamiento con OLPES 

Desarrollar una visión de relacionamiento y 
convenios con otros operadores de agua, que 

aborden aspectos relativos a su transferencia, 

venta de agua en bloque, prestación del servicio 
de alcantarillado y de otros aspectos. 

Alta Alta 

4.6 
 

Sistemas información 

gerencial 

Optimizar el sistema de toma de decisiones para 
la generación y exposición de información 

gerencial y operacional. 
Medio Medio 

4.7 
 

Procesos de evaluación 

Implementar procesos de autoevaluación más 

frecuentes vinculados al desempeño según los 
indicadores de la AAPS y otros de índole interno 

(PEI, PDQ, POAs) 

Medio Alto 
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Nro. 
Enunciado de 

Problema  
Descripción  

NIVEL DE 

CRITICIDAD  

VIABILIDAD 

DE SOLUCION 

(Alto, Medio 

o Bajo) 

(Alta, Media 

o Baja) 

   4.8 
 

Estrategia comunicacional 

externa 

Fortalecer la estrategia comunicacional y de 

educación sanitaria orientada al usuario. 
Medio Medio 

4.9 Descentralización operativa 
Descentralización operativa de la empresa en 

ámbitos geográficos de alta demanda (zona sur) 
Alta Medio 

4.10 
 

Continuidad ejecutiva 

La discontinuidad del plantel ejecutivo afecta la 
sostenibilidad e implementación del marco 

estratégico y político de la empresa 
Medio Baja 

4.11 
 

Integrar Sistemas de 

Información. 

Se requiere integrar los sistemas de información 

institucional a fin de homogenizar y acceder a la 
información relativa a los servicios. 

Medio Medio 

4.12 
 

Software aplicado 

Se requiere el análisis y definición del 

cumplimiento de la normatividad relativa a la 

migración de los sistemas información a un 
software libre. 

Medio Medio 

4.13 
 

Seguridad de los sistemas de 

información 

Es necesaria la elaboración de planes de 

seguridad integral de los sistemas de información. 
Medio Medio 

5 Problemas de Índole Financiero  
 

5.1. 
 
 

Mejora de la liquidez  

Mejorar los niveles de liquidez de la empresa a 

fin de cubrir los requerimientos operativos y de 

inversión de la misma. 
Alto Medio 

5.2 
. 

Resultados de gestión 

negativos 

Desde muchas gestiones atrás la empresa se 

genera en forma continua significativas pérdidas 

que reduce el patrimonio neto de la misma.  
Alto Medio 

5.3. 
 

Ejecución de inversiones 
Reducido grado de ejecución de las inversiones 

programadas (menos del 50%) 
Alto Medio 

5.4 
. 

Contabilidad por centro de 

costos 

La ausencia de una contabilidad por centros de 
costos, no permite contar con información de los 

procesos en SEMAPA y la consiguiente toma de 

decisiones.  

Medio Medio 

5.5. 
 
 

Tarifa Media inferior al costo 

de operación 

A consecuencia de la incidencia de la 
depreciación de los activos fijos el costo unitario 

de operación se encuentra por encima de la tarifa 

media de los servicios.  

Alto Medio 

5.6 
 

Políticas de recaudación 

Se requiere reducir el crecimiento de las cuentas 
por cobrar por la prestación de los servicios, 

aspecto que tiene relación con las políticas de 
recaudación del área comercial. 

Medio Medio 

5.7 
 

Bienes de orden publico 

Por la incidencia que tiene la depreciación de 
activos en los costos de la empresa, analizar la 

factibilidad de llevar a cuentas de orden activos 
que puedan ser considerados como bienes de 

orden público.  

Medio Medio 
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Nro. 
Enunciado de 

Problema  
Descripción  

NIVEL DE 

CRITICIDAD  

VIABILIDAD 

DE SOLUCION 

(Alto, Medio 

o Bajo) 

(Alta, Media 

o Baja) 

5.9 
 
 

Canales de comunicación 

El sistema SIGEP WEB tiene demora en generar 
registros y reportes (lentitud en el sistema), 

analizar la habilitación de internet exclusivo para 
los usuarios del SIGEP WEB. 

Medio Medio 

5.10 
 
 

Procesos de capacitación 

financiera 

Se requiere capacitación y actualización de 

conocimientos del personal del área, en temáticas 

relacionadas y desarrollo de las nuevas 
tecnologías de información. 

Medio Medio 

6 Problemas de Índole Comercial  

 
6.1. 

 
 

Desarrollo del sistema 

comercial 

La sustitución del Sistema Informático del área 
comercial, requiere de una dedicación y 

compromiso de todos los actores en forma 
oportuna, a fin de minimizar deficiencias de 

procesamiento de información al usuario. 

Alto Alto 

6.2 
. 

Cobranza servicio 

Alcantarillado a OLPES 

Dificultades para efectuar la cobranza efectiva de 

aquellos usuarios que solo se les presta el servicio 
de alcantarillado sanitario. Analizar alternativas 

de convenios con otros operadores de agua. 

Alto Medio 

6.3. 
 

Conexiones clandestinas 
No existen programas de detección de conexiones 
clandestinas.  

Alto Medio 

6.4 
. 

Indicadores comerciales 
Falta un sistema de indicadores IWA vinculados 
al sistema comercial 

Alto Medio 

6.5. 
 
 

Catastro comercial 

Analizar la conveniencia del fortalecimiento 

realizado con la modernización del Catastro 
comercial y técnico con fotogrametría 360º y 

datos 3D asociados al área de prestación de 

servicios, que a la fecha requiere su actualización. 

Alto Medio 

6.6 
 
 
 

Vinculación del Catastro 

técnico y comercial 

Programas de actualización del catastro de 
usuarios vinculados con otros sistemas de 

información técnica de la empresa (catastro 

técnico), sobre la base de procedimientos 
previamente elaborados y apoyados con Sistemas 

Informáticos 

Alto Medio 

6.7 
 
 
 

Mantenimiento de 

micromedidores 

Se requiere elaborar programas de trabajo con la 

unidad responsable del banco de medidores, para 
el mantenimiento preventivo y correctivo de 

micromedidores, considerando los desafíos de 
eficiencia que implica la implementación de las 

nuevas tarifas de los servicios y de reducción de 

ANF 

Alto Alto 

6.8 
 

Desarrollo de habilidades y 

competencias en ATC 

Necesidades de capacitación a los recursos 
humanos (existentes y nuevos) en los procesos 

comerciales y tributarios, así como de 

interrelación y trato al usuario. 

Medio Medio 

6.9 
 

Medición del nivel 

satisfacción usuario 

Se requiere establecer instrumentos de medición 
recurrente en relación a nivel de satisfacción del 

usuario de manera directa. 
Medio Alto 
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Nro. 
Enunciado de 

Problema  
Descripción  

NIVEL DE 

CRITICIDAD  

VIABILIDAD 

DE SOLUCION 

(Alto, Medio 

o Bajo) 

(Alta, Media 

o Baja) 

6.10 
Innovación de alternativas de 

comunicación con usuarios 

Creación de nuevas alternativas de cobro de los 
servicios, compatible con el desarrollo y 

modernización de sistemas de comunicación y 
aparatos electrónicos. 

Alto Alto 

6.11 Descentralización comercial 

Se requiere procesos de descentralización en la 
atención de usuarios, que implique mayor espacio 

físico y equipamiento para la atención al usuario 
Alto Medio 

6.12 Cobranza en línea 

Necesidad de implementar las cobranzas de 

entidades financieras en línea con el nuevo 
sistema comercial de la empresa. 

Alto Alto 

7 Problemas de Índole Administrativo 

7.1 

Rotación del Personal 

No existe como parte de la política de 

administración del capital humano, planes de 

rotación del personal periódico. 
Medio Medio 

7.2 
. 

Programas de capacitación 

Ejecutar el Plan Anual de Capacitación en  
función a las temáticas priorizadas por la empresa 

y del perfil del personal identificado. 
Alto Medio 

7.3. 
 
 

 Back up de la información 

institucional 
 

Se requiere implementar procesos de back up 

periódicos, relativos a la información institucional 
existente en todas las áreas de la empresa. 

Medio Alto 

 

Índice de empleados por 
1000 conexiones  

El indicador relacionado al número de empleados 

frente al número de conexiones de agua potable 

dista mucho del parámetro regulatorio, lo que 
determina que la empresa deba trabajar en la 

optimización en la gestión de las variables 

indicadas. 

Alto Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2. ANALISIS EXTERNO 

2.2.1. Entorno Económico General 
 
Para este objeto se rescata el comportamiento histórico de algunos parámetros 
económicos que inciden en la prestación del servicio, como son:  
 

a) Tasa de inflación anual 

Conforme a la información del Banco Central de Bolivia, la inflación registrada por nuestro 
país en el periodo 2016 a 2020, es la siguiente: 
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GRAFICA No.13 
EVOLUCION DE LA INFLACION ANUAL 

2016 - 2020 
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3,50%

4,00%

4,50%

2016 2017 2018 2019 2020

 
                                            Fuente: Página Web BCB. 

 
 
Desde la gestión 2016 la tasa de inflación del país ha experimentado una reducción 
paulatina hasta llegar a 0,67% en la gestión 2020. 
 

b) Variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda. 

Un indicador de variación de precios al consumidor en la economía, constituye la Unidad 
de Fomento a la Vivienda (UFV), su variación registrada por nuestro país en el periodo 
2016 a diciembre de 2020, es la siguiente: 

 
GRAFICA No. 14 

VARIACION ANUAL DE LA UFV 
2016 -2020  

3,51%

2,96%

2,41%

1,79%
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Variacion interanual UFV
 

                                          Fuente: Página Web BCB. 
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La UFV en el periodo de análisis ha reflejado una permanente disminución de la variación 
interanual, con la información a la gestión 2020 llegó a su nivel más reducido con una tasa 
de crecimiento de la UFV entre 2019 a 2020 del 1,14%. 
 
En la medida que las tarifas de los servicios están sujetas a la indexación a este índice de 
precios, implicaría una menor variación de las tarifas en las revisiones quinquenales.  
 

c) Salario Mínimo Nacional. 

 
El comportamiento de esta variable tuvo el siguiente comportamiento: 

 

 

TABLA No. 105 
SALARIO MINIMO NACIONAL Y SUS VARIACIONES 

2016-2020 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Salario Mínimo Nacional 1.805         2.000         2.060         2.122         2.122         

Variacion interanual 9,00% 10,80% 3,00% 3,01% 0%  
           Fuente: INE 

 
Desde el periodo 2011 a 2015 se vino registrando importantes incrementos del salario 
mínimo nacional (promedio anual del 19,5%), este crecimiento tuvo una variación menos 
acentuada en el periodo 2016 a 2020, en la gestión 2020 no se efectuó variación alguna 
por las medidas derivadas de la pandemia Covid-19. 
 
Las indicadas variaciones resultan superiores a la inflación experimentada en el país, así 
como de la UFV. Lo que deriva que los incrementos en términos laborales incrementen la 
distancia entre los ingresos y sus costos de operación. 
 

d) Incrementos al Haber Básico, 

 
Adicionalmente al comportamiento del Salario Mínimo Nacional, productos de las 
disposiciones laborales emanadas también se ha incrementado el haber básico de los 
trabajadores en la siguiente magnitud. 

 

TABLA No. 106 
INCREMENTOS AL HABER BASICO 

Periodo 2016 – 2020 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Incremento al haber básico 6,00% 7,00% 5,50% 4,00% 0,00%  
                               Fuente: INE 

 
Si bien la tasa de incrementos al haber básico ha venido disminuyendo hasta la gestión 
2019. En la última gestión del quinquenio no se decretó aumento alguno. 
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2.2.2. Contexto de desarrollo del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento 

 
 Ley No. 650 Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

Que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana para la gestión 2025. El 
pilar número 2 se refiere a la Socialización y universalización de los servicios básicos con 
soberanía para Vivir Bien, cuya meta es la siguiente: “El 100% de las bolivianas y los 
bolivianos cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.” 
 
 

 El Plan  Sectorial de Desarrollo en Saneamiento Básico (PSD – SB) 2016-2020. 

El PSD-SB constituye la principal herramienta de planificación en agua y saneamiento e 

integra los principios que recoge la CPE, formando parte del Sistema de Planificación 

Integral del Estado (SPIE), para articular las Propuestas de Cambio y las acciones de 

mediano y largo plazo del PSD-SB con el PND o PDES, el Plan de Gobierno 2015-2020 y 

el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 del Ministerio de Planificación. 

 

En su visión el PSD-SB  2016-2020 toma en cuenta que el agua para la vida y el 
saneamiento constituyen un derecho fundamentalísimo, por lo que el Estado debe tener 
como principio básico la priorización del uso del agua para la vida, manteniendo también 
la importancia que tiene para la alimentación, la producción agropecuaria, para el riego y 
para los sistemas de vida. Las estrategias de desarrollo planteadas se encuentran en 
directa relación al Pla de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 y al Derecho 
Humano al Agua y Saneamiento (DHAS), reflejadas en: 
 

a) Proyección de la Población  y Metas de Cobertura del Plan de Desarrollo  

Económico y Social 2016-2020 del MPD, que proyecta la población  al año 2020  y 

la población que gradualmente será  incorporada a los servicios de agua potable y 

alcantarillado en atención a las metas de cobertura del Plan de Desarrollo  

Económico y Social 2021 – 2025 (PDES) del Ministerio de Planificación  del 

Desarrollo  (MPD) articulados a la Agenda  2025. 

 

b) Estrategias y Acciones Estratégicas (programas) - Pilar 2 Agenda  2025 de 

Socialización y Universalización de los Servicios  Básicos con Soberanía para Vivir 

Bien, que determina el 100% de cobertura de los servicios para los servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
c) El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) es expresado en la Ley No. 1407 

publicada en fecha 10 de noviembre de 2021, que contempla el periodo 2021 – 

2025, con las siguientes metas y resultados: 
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Eje Estratégico 1: Reconstruyendo la Economía retomando la estabilidad 
macroeconómica y social. 
 
Pilar2 : Universalización de los Servicios Básicos 
 
Acción 1.3.3.2: Gestionar y ejecutar programas de agua segura en áreas urbanas 
y en áreas rurales, en coordinación con todos los niveles del Estado. 
 
Acción 1.3.3.3: Gestionar y ejecutar programas de saneamiento en áreas urbanas 
y en áreas rurales, en coordinación con todos los niveles del Estado. 
 
 
Indicador:  

1. El 95,5 % de la población urbana cuenta con acceso a agua segura. 

2. El 76,7 % de la población rural cuenta con acceso a agua segura 

3. El 89,4 % de la población urbana cuenta con acceso a saneamiento 

mejorado. 

4. El 52,2% de la población rural cuenta con acceso a saneamiento 

mejorado. 

d) Estrategias y Acciones Estratégicas (programas) – Pilar 9 Agenda  2025. 

Soberanía Ambiental  con Desarrollo  Integral,  respetando los Derechos de la 

Madre Tierra. 

 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), representan principios básicos para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 

paz y prosperidad.  

Se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 

celebrada en Río de Janeiro en 2012 sustituyendo a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM, 2000), para crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los 

desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Se 

pusieron en marcha en enero de 2016 y orientarán las políticas y la financiación 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante los próximos 15 

años. Para ese propósito se han formulado 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

 

El ODS 6 se denomina Agua Limpia y Saneamiento, que pretende garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Las Metas y 

los indicadores formulados para ese propósito son: 
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TABLA No. 107 

METAS E INDICADORES DEL ODS 6 

   Fuente: Pagina web ONU 

 
Nuestro país, durante la intervención del presidente del país, en la 70 Asamblea General 
de la ONU en Nueva York, confirmo que Bolivia ha cumplido casi con todos los 
compromisos en relación a las Metas del Milenio y ratifico el compromiso del Estado 
Plurinacional de Bolivia para darle continuidad a los acuerdos internacionales firmados. 
En esa línea, la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de desarrollo Económico y Social 2016 – 
2020 (PDES) están vigentes y tienen un estrecho alineamiento con la nueva Agenda 2030 
y los ODS. Ambos documentos se enmarcan en la nueva Constitución Política del estado 
(CPE) y la búsqueda del Vivir Bien. 

METAS INDICADORES

Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable, a un precio asequible para todos

Proporción de la población que utiliza servicios de 

suministro de agua potable gestionados sin riesgos

Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a 

la defecación al aire libre, prestando especial atención a 

las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas 

en situaciones vulnerables

Proporción de la población que utiliza: a) servicios 

de saneamiento gestionados sin riesgos y b) 

instalaciones para el lavado de manos con agua y 

jabón

Proporción de aguas residuales tratadas de manera 

adecuada

Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos 

con el paso del tiempo

Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en 

proporción a los recursos de agua dulce disponibles

Grado de implementación de la gestión integrada de 

los recursos hídricos (0-100)

Proporción de la superficie de cuencas 

transfronterizas sujetas a arreglos operacionales 

para la cooperación en materia de aguas

Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 

lagos

Cambio en la extensión de los ecosistemas 

relacionados con el agua con el paso del tiempo

Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de 

capacidad en actividades y programas relativos al agua y 

el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de 

agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de 

los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y 

las tecnologías de reciclaje y reutilización

Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo 

destinada al agua y el saneamiento que forma parte 

de un plan de gastos coordinados por el gobierno

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 

locales en la mejora de la gestión del agua y el 

saneamiento.

Proporción de dependencias administrativas locales 

que han establecido políticas y procedimientos 

operacionales para la participación de 

las comunidades locales en la gestión del agua y el 

saneamiento

Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la 

reducción de la contaminación, la eliminación del 

vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 

materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a 

la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 

aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 

condiciones de seguridad a nivel mundial

Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización 

eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 

escasez de agua y reducir sustancialmente el número de 

personas que sufren de escasez de agua

Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los 

recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 

cooperación transfronteriza, según proceda
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2.2.3. Análisis de Actores 
 
A continuación, se proporciona un detalle de los principales actores que tiene relación con 
SEMAPA y por tanto influyen en la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario. 
 

TABLA No. 108 
ANALISIS DE ACTORES  

ACTOR TEMA A COORDINAR PROYECTO EN CURSO 
RESPONSABLES 

CON QUIENES 
COORDINAR 

AAPS 

Autoridad de 

Fiscalización y Control 

Social en Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

 Fiscaliza a SEMAPA en al 

ámbito de prestación de los 

servicios. 

 Emite normas y 
regulaciones que tiene 

efecto sobre SEMAPA 

 Revisión del PDQ 2022 – 2026. 

 Evaluación del PDQ 2017 – 2021 

 Estudio de Precios y Tarifas 2022 – 

2026. 
 Ampliación área de prestación de 

servicios. 

- Gerencia General y 

gerencias de áreas. 

- Auditor Técnico y 

Contable. 
 

MMAyA. 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua 

 Financiamiento de 

proyectos de inversión. 
 Temas ambientales 

 

 Gestión de financiamiento de una cartera 

de 11 proyectos de alcantarillado 
sanitario 

 Gestión de financiamiento de una cartera 

de 4 proyectos de agua potable. 

 Cumplimiento de las recomendaciones 
de la Contraloria General del Estado 

(CGE), en relación a las auditorias 

ambientales. 

- Gerencia General 

- Gerencia de 

Proyectos. 

- Gerencia 

Administrativa 
Financiera. 

- Gerencia de 

Operaciones. 

- Gerencia Comercial 

GADC 
Gobierno Autónomo 

Departamental de 

Cochabamba 

 Emite normatividad 
departamental que debe 

cumplir SEMAPA. 

 Instancia competente en 

materia ambiental a la cual 
acude y coordina 

SEMAPA. 

 Conforme a la Ley de 

Autonomías, es una 
instancia de 

cofinanciamiento de la 

inversión para SEMAPA. 

 Atención a las recomendaciones de la 
Contraloria General del Estado (CGE), 

en relación a las auditorias ambientales 

al Rio Rocha. 

 Atención a las recomendaciones de la 
CGE, en relación a las auditorias 

ambientales al Rio Tamborada, 

 Atención a las recomendaciones de la 

CGE, en relación a las auditorias 
ambientales a la Laguna Alalay. 

 

- Gerencia General y 

Gerencias de áreas. 
- Jefe División Medio 

Ambiente. 

 

Comité de Recuperación, 

Mejoramiento y 

Preservación de la 
Laguna Alalay - 

CREMPLA 

 Creado conforme a la 

atribuciones de la Ley No. 

3745/2007. 

 Coordinación para el cumplimiento de 

las recomendaciones de la Contraloria 

General del Estado (CGE), en relación a 
las auditorías ambientales.  

- Gerencia General y 

Gerencias de áreas. 

- Jefe División Medio 

Ambiente. 
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ACTOR TEMA A COORDINAR PROYECTO EN CURSO 
RESPONSABLES 

CON QUIENES 
COORDINAR 

GAMC 

Gobierno Autónomo 

Municipal de 
Cochabamba (Cercado) 

 Emite normatividad local 

que debe cumplir 

SEMAPA. 
 Conforme a la Ley de 

Autonomías, es una 

instancia de 
cofinanciamiento de la 

inversión para SEMAPA. 

 SEMAPA requiere 

coordinar la ampliación de 
los servicios en los 

diferentes Distritos 

 Cumplimiento de las recomendaciones 

de la Contraloria General del Estado 

(CGE), en relación a las auditorias 
ambientales. 

 Con financiamiento de proyectos de 

inversión en agua potable y 
alcantarillado sanitario. 

 Transferencia de obras, activos y 

recursos. 

 Coordinación del desarrollo de los 
servicios compatibles con el desarrollo 

urbano y humano del municipio. 

- Gerencia General y 

Gerencias de áreas. 

 

EMAGUA Entidad 
Ejecutora de Medio 

Ambiente y Agua 

 SEMAPA constituye el 
operador de los proyectos 

de inversión que son 

ejecutados. 

 Ejecución del Proyecto de Ampliación y  
Mejoramiento de la PTAR Albarrancho. 

- Gerencia General 
- Gerencia de 

Proyectos. 

- Fiscalización y 

Supervisión. 

OLPES 
Prestadores del servicio 

de agua potable en el área 

urbana del municipio de 
Cochabamba 

 Prestación de servicios de 
SEMAPA. 

 Prestación del Servicio de Alcantarillado 
Sanitario y su cobranza. 

 Venta de agua tratada en bloque por 

parte de SEMAPA 

- Gerencia General y 
Gerencias de áreas. 

 

Control Social de la 

Gestión Pública 

 La Ley No. 341 de 05 de 

febrero de 2013 de 
Participación y Control 

Social define los fines, 

principios, atribuciones, 
derechos, obligaciones y 

formas de su ejercicio, 

 Implementación de Precios y Tarifas de 

los servicios. 

- Gerencia General y 

Gerencias de áreas 

OTBs y representaciones 

vecinales y comunales 
 Prestación de servicios de 

agua potable y 

alcantarillado sanitario 

 

 Coordinación de ejecución de obras de 

ampliación y renovación de agua potable 

y alcantarillado sanitario 

 Uso eficiente del recurso hídrico  

- Gerencia General y 

Gerencias de áreas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4. Línea Base (2020) 

 
Sobre la base de la información real a diciembre de 2020, se procedió a establecer la 
línea de base a ser considerado en el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 de la 
empresa. La mencionada línea base está reflejada en las principales variables 
relacionadas a los servicios y a los indicadores de desempeño. 

2.2.4.1.  Línea Base de Variables. 

A continuación, se proporciona los valores de las principales variables relativas a los 
servicios al cabo de la gestión 2020. 
 
 
 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 169 de 413 
 

TABLA No. 109 
LINEA BASE DE VARIABLES 

VARIABLES UNIDAD 2020

Población Total del área autorizada (no se considera 

área de otras EPSAS traslapadas en el área de SEMAPA) 

para el servicio de Agua Potable

Hab 575,691

Población Total del área autorizada para el servicio de 

Alcantarillado Sanitario
Hab 630,859

Ára de prestación de los servicios Ha 15,715.25

Servicio de Agua Potable

Población abastecida Hab 402,229

Capacidad de fuentes superficiales l/s 428.00

Capacidad de fuentes subterraneas l/s 409.00

Caudal de compra de agua cruda de Misicuni (de 

acuerdo a convenio)
l/s 600.00

Capacidad instalada de Plantas de Tratamiento de agua 

potable (Operativa)
l/s 1,170

Capacidad instalada en sistemas de desinfección l/s 420

Capacidad de almacenamiento m³ 38,820

Volumen de agua potable producido (plantas de 

tratamiento  y/o tanques de desinfección)
m³ 34,229,278.94

Volumen de gua potable facturado m³ 17,188,104.00

N° total de conexiones de Agua Potable Cnx 76,615

N° total de conexiones de Agua Potable con medición Cnx 68,703

N° total de conexiones de Agua Potable sin medición Cnx 7,912

Longitud total de red de Agua Potable Km 1,009.33

Habitantes por conexión Agua Potable (Población 

Abastecida)
Hab/Cnx 5.25

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Población servida Hab 523,436

Capacidad instalada de Plantas de Tratamiento de Agua 

Residuales
l/s 400

Volumen Tratado de Aguas Residuales m³ 15,079,013.20

N° total de conexiones de Alcantarillado Sanitario Cnx 99,702

Longitud total de red de Alcantarillado Sanitario Km 1,275.82
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos al año 2020 
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2.2.4.2. Línea Base de Indicadores de desempeño. 
 

De la misma forma y en la medida de la disponibilidad de información a continuación se 
proporciona la línea de base de los principales indicadores de desempeño. 

 
TABLA No. 110 

LINEA BASE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR UNIDAD 2020

Cobertura del servicio de Agua Potable % 69.87%

Cobertura del servicio de Alcantarillado Sanitario % 82.97%

Cobertura de Micromedición % 89.67%

Indice de Agua No Contabilizada (Facturada) en red % 49.79%

Indice de Agua No Contabilizada en producción % 7.31%

Confomidad de Análisis de agua potable realizados % 98.22%

Capacidad Instalada Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales
% 119.08%

Indice de Tratamiento de Aguas Residuales % 109.66%

Continuidad por racionamiento horas/dia 19.48

Personal Calificado % 28.43%

Numero de empleados por 1000 conexiones Emp/1000 cnx 5

Numero de empleados por 1000 conexiones de 

alcantarillado
Emp/1000 cnx 4

Costo Unitario de Operación (Bs/m³)

(Costo Operativo por m³ facurado)
Bs. 12.51

Tarifa Media AP (Bs/m³) Bs. 9.95

Indice de Operación Eficiente

(Razon de Trabajo)
% 69.39%

Eficiencia de recaudación % 83.75%

Indice de liquidez Corriente % 4.21%

Prueba Acida % 2.97%

Indice de Liquidez Inmediata % 0.77%

Indice de Ejecución de Inversiones % 59.97%

Indice de endeudamiento total % 12.94%

Atención de reclamos % 81.31%
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos al año 2020. 
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CAPITULO 3: OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
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3.  MARCO ESTRATEGICO 
 

3.1. Misión, Visión y Valores 

 
Misión  

 
La misión que tiene establecida SEMAPA es la siguiente: 

 
“SEMAPA es una Empresa Municipal Descentralizada, orientada a satisfacer las 

necesidades del servicio de agua potable, recolección y tratamiento de aguas 

residuales de la población, dentro del área de regulación de la provincia Cercado 

del departamento de Cochabamba, coadyuvando a través de sus servicios a 

mejorar sus condiciones de vida y preservar el medio ambiente, con una gestión de 

calidad y participación de la comunidad.” 

 

Visión 
 
A su vez la visión de la empresa expresa lo siguiente: 

 

“Ser la Empresa modelo del sector de servicios básicos en el ámbito nacional y 

regional, a través del empleo de tecnología avanzada, personal altamente 

calificado, con vocación de servicio y el compromiso de lograr la auto 

sostenibilidad y eficiencia, para ofrecer un servicio continuo y de calidad a la 

población beneficiaria.” 

 
Tanto la misión y visión de SEMAPA reflejan el objeto y naturaleza de creación la misma, 
así como de su perspectiva de desarrollo.  

 

Valores 
 

Considerando el marco de gestión institucional vigente de SEMAPA, se rescatan los 

siguientes valores: 

 

 Transparencia: Reflejada en una gestión transparentada ante la comunidad en la 

que SEMAPA está inserta y a la cual orienta su quehacer, tomando en 

consideración aspectos fundamentales como el control social y responsabilidad 

social. 

 

 Eficiencia en la prestación del servicio: Aspectos que integra la búsqueda de la 

eficiencia, pero en equilibrio con el desafío que exige entregar, calidad de servicio 

y una buena atención al usuario. 
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 Responsabilidad y compromiso: Tanto con los objetivos de la organización 

como de la zona de la cual forma parte; Cochabamba. 

 

 Orientación a la preservación del medio ambiente: En lo relativo al agua, su 

valorización, recuperación y devolución al ecosistema en condiciones apropiadas, 

contribuyendo a la calidad de vida y al bienestar de la comunidad. 

 

 Promover una cultura de uso racional del agua potable: Se valora el agua 

como un bien fundamental para elevar la calidad de vida de los usuarios de 

Cochabamba, pero reconociendo que es escaso y que requiere de inversión y 

acción productiva para disponer de ella en condiciones de calidad, continuidad y 

oportunidad adecuados. Se promueve, asimismo, el uso racional del agua potable 

 

 Favorecemos la participación y comunicación de nuestros trabajadores: La 

fuente principal de ventajas de la organización es su personal, el cual es 

experimentado y comprometido con la organización y conscientes de la 

importancia de su gestión para la calidad de vida de los habitantes de 

Cochabamba y la importancia de los productos que se entrega: el agua potable y 

los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Por esta razón, 

se orienta la gestión a crear espacios para la participación, mejorar la 

comunicación entre los trabajadores y guiándolos a una cultura de productividad y 

eficiencia. 

 

 Estimular el desarrollo personal de sus trabajadores, con equidad de género: 

Alineado con el valor anterior, la organización se compromete a propender al 

desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los 

trabajadores, de forma tal de que cuenten con las herramientas necesarias para 

abordar los desafíos y cumplir los objetivos de la organización. 

 
 Orientación al trabajo de equipo: Coordinar e integrar esfuerzos entre todos los 

trabajadores que se necesitan entre sí para lograr los objetivos de la empresa. 

 

Este conjunto de valores es compatible con la Misión y Visión establecidas por la empresa 

y en sintonía con las políticas y estrategias sectoriales. 

 

3.2. Objetivos 

Tomando en cuenta la misión y visión formuladas por la empresa, así como de los 
referentes de planificación nacionales y sectoriales vigentes, los objetivos propuestos por 
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SEMAPA se orientan a responder a los desafíos constitucionales establecidos para los 
servicios y las demandas específicas de la población del área de prestación de los 
servicios, así como de la resolución de las principales problemáticas identificadas.  

Para este propósito, son planteados dos niveles de objetivos estratégicos: 

 Objetivos Generales: Relacionados a los tres ámbitos principales de las 

EPSA (ámbito técnico, ámbito institucional y al ámbito financiero) 

 Objetivos Específicos: Que reflejan los logros parciales que conducen al 
objetivo general planteado en cada ámbito. 

 

 

Objetivos Generales 
 
Para el efecto, se ha considerado los tres ámbitos principales de la empresa: 
 

TABLA No. 111 
OBJETIVOS GENERALES POR AMBITOS DE TRABAJO 

AMBITO OBJETIVO GENERAL 

Técnico Contribuir al desarrollo del municipio de Cochabamba, 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante 
la prestación, eficiente, transparente y sostenible de 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con 
cobertura, calidad, continuidad y costos. 

Institucional Consolidar las capacidades de gestión Institucional que 
permitan alcanzar la universalización de acceso a los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en 
forma sostenible y compatible con la preservación 
medioambiental y normas técnicas 

Financiero Incrementar la capacidad financiera de la empresa a fin 
de asegurar los recursos requeridos para la prestación de 
los servicios y de los desafíos de su desarrollo, a través 
de precios y tarifas determinados en función a sus costos 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

 
Objetivos Específicos  
 
Tomando en cuenta los objetivos generales planteados por cada ámbito de trabajo, se 
formulan los siguientes objetivos específicos: 
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TABLA No. 112 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

AMBITO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO 

Técnico  
Contribuir al desarrollo del municipio de 
Cochabamba, mejorando la calidad de vida 
de sus habitantes mediante la prestación, 
eficiente, transparente y sostenible de 
servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, con cobertura, calidad, 
continuidad y costos. 

 

Incrementar la cobertura de los servicios a 
los parámetros de acceso sectorial 
referenciales, compatibilizando el 
desarrollo técnico de ambos servicios. 

Consolidar la prestación del Servicio de 
Alcantarillado Sanitario con el tratamiento 
universal de las aguas residuales conforme 
a normas técnicas y preservación del 
medio ambiente 

Reducir el Agua No Contabilizada a niveles 
sostenibles, en el marco de la Política 
Nacional de Uso eficiente del agua potable. 
Preservar el cumplimiento del Control de la 
calidad del agua conforme a norma. 

Institucional Consolidar las capacidades de gestión 
Institucional que permitan alcanzar la 
universalización de acceso a los servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario 
en forma sostenible y compatible con la 
preservación medioambiental y normas 
técnicas 
 

Compatibilizar la estructura organizacional 
con los desafíos de desarrollo de los 
servicios y las demandas de la población 
usuaria, en forma oportuna y eficiente. 

Mejorar el sistema de información gerencial 
para la toma de decisiones oportunas 
mediante la innovación de tecnologías. 

Fortalecer el capital humano de la empresa 
para mejorar la eficiencia operativa de la 
empresa a través del desarrollo de sus 
habilidades, destrezas y competencias. 

Financiero Incrementar la capacidad financiera de la 
empresa a fin de asegurar los recursos 
requeridos para la prestación de los 
servicios y de los desafíos de su 
desarrollo, a través de precios y tarifas 
determinados en función a sus costos. 
   

Asegurar el equilibrio económico y la 
sostenibilidad de la empresa, mediante la 
asignación eficaz y eficiente de sus 
recursos, en el marco de la seguridad y 
salud en el trabajo y cuidado del medio 
ambiente 

Optimizar los procesos comerciales 
orientados a la satisfacción de la población 
usuaria de los servicios y de los 
requerimientos de eficiencia de la empresa 

 
 

3.3. Identificación de Eje Estratégico, Pilar, Metas, Resultados y Acciones y 
Objetivos 

Considerando el marco de los objetivos planteados por SEMAPA y en el marco de los 
pilares y estrategias determinados por el país y el sector en relación a los servicios, a 
continuación, se proporciona la articulación del PEI en relación a los mismos. 
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Para ese propósito se rescata lo siguiente: 

 

- La Planificación de Largo Plazo con un horizonte de hasta veinticinco (25) años, la 

cual está constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

(PGDES) que para el periodo 2015-2025 es la Agenda Patriótica 2025 reflejada en 

la Ley No. 650 Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, la misma comprende 13 

pilares de la Bolivia Digna y Soberana, de los cuales el Pilar número 2 establece la 

socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien, cuya meta es la siguiente:  

 
“El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario¨ 

 

- En tanto que la planificación de mediano plazo, con un horizonte de cinco años, 

está constituida por el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) en el marco 

del Desarrollo Integral para Vivir Bien, es el instrumento a través del cual se 

canaliza la visión política establecida en el PGDES, siendo el marco orientador 

para los planes y políticas de mediano plazo sectorial, territorial e institucional de 

las entidades públicas de nivel central y de las entidades autónomas territoriales, 

así como para el alineamiento de la cooperación internacional y el referente para 

las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones privadas.  

 
La versión vigente del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) es 
expresado en la Ley No. 1407 publicada en fecha 10 de noviembre de 2021, que 

contempla el periodo 2021 – 2025, con las siguientes metas y resultados: 

 
Eje Estratégico 1: Reconstruyendo la Economía retomando la estabilidad 
macroeconómica y social. 
 
Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos 
 
Acción 1.3.3.2: Gestionar y ejecutar programas de agua segura en áreas urbanas 
y en áreas rurales, en coordinación con todos los niveles del Estado. 
 
Acción 1.3.3.3: Gestionar y ejecutar programas de saneamiento en áreas urbanas 
y en áreas rurales, en coordinación con todos los niveles del Estado. 
 
Indicador:  
 

5. El 95,5 % de la población urbana cuenta con acceso a agua segura. 

6. El 76,7 % de la población rural cuenta con acceso a agua segura. 

7. El 89,4 % de la población urbana cuenta con acceso a saneamiento 

mejorado. 
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8. El 52,2% de la población rural  cuenta con acceso a saneamiento 

mejorado. 

 

- El Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) del MMAyA, cuyo objetivo es 
articular las acciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) como 
cabeza de sector, con los viceministerios, instituciones y entidades 
desconcentradas, descentralizadas y autárquicas, y otras actores públicos ligados 
al sector, hacia la visión planteada por el PDES al 2025. 
 
Para este efecto, se considera el PSDI del periodo 2016-2020 (a la fecha no existe 
un documento sectorial referido al periodo 2021 – 2025), en el cual se contempla 
una nueva política ambiental con el enfoque de gestión de los sistemas de vida de 
la Madre Tierra, promoviendo el fortalecimiento de sistemas productivos y 
sociales sustentables en el marco del desarrollo integral y la erradicación de la 
extrema pobreza en complementariedad con las funciones ambientales y los 
componentes de la Madre Tierra. 
 
En su  visión  el plan  toma  en  cuenta que tanto el agua  y el saneamiento 
constituyen un derecho fundamentalísimo, por lo que  el Estado debe tener como  
principio básico la priorización del uso  del agua  para la vida, manteniendo 
también la importancia que tiene para la alimentación, la producción agropecuaria, 
para  el riego  y para  los sistemas de  vida. Las estrategias de desarrollo 
planteadas se encuentran en directa  relación  al Pla de Desarrollo Económico y 
Social (PDES) y al Derecho Humano al Agua y Saneamiento (DHAS). 
 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):   El ODS 6 se denomina Agua 

Limpia y Saneamiento, que pretende garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. La Agenda Patriótica 2025 y el 

Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025 (PDES), tiene un estrecho 

alineamiento con la nueva Agenda 2030 de los ODS, así como de nuestra 

Constitución Política del estado (CPE) y la búsqueda del Vivir Bien. 

 
- Lineamientos Metodológicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo: 

Los lineamientos metodológicos para la formulación de planes de mediano plazo. 
 

Con la promulgación de la Ley No. 1407 relativa al Plan de Desarrollo Económico 
Social 2021-2025 ¨Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien Hacia la 
Industrialización con Sustitución de Importaciones” se han establecido los 
siguientes ejes estratégicos, relacionado a los ejes de la Agenda Patriótica 2025. 
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TABLA No. 113 

EJES ESTRATEGICOS DEL PDES 2021 – 2025 Y LA AGENDA PATRIOTICA 2025 

 

Nro.

PILARES ESTRATEGICOS DEL 

PDES 2021 - 2025 PILARES AGENDA PATRIOTICA 2025

Pila 1. Erradicación de la Pobreza

Pila 2. Universalización de Servicios  Básicos

Pila 5.  Soberanía Comunitaria Financiera

Pila 6.  Soberanía Productiva con Diversificación

Pila 7.  Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales

Pila 6.  Soberanía Productiva con Diversificación

Pila 8.  Soberanía Alimentaria 

4.-

Profundización del proceso de 

industrialización de los recursos 

naturales

Pila 7.  Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales

Pilar 3. Salud, Educación y Deportes

Pilar 4. Soberanía Cientifica y Tecnológica

Pila 6.  Soberanía Productiva con Diversificación

6.-

Salud y deportes para proteger la 

vida con cuidado integral en tiempo 

de pandemia

Pilar 3. Salud, Educación y Deportes

Pila 11.  Soberanía y Transparencia en la Gestión 

Pública

Pila 12.  Disfrute y Felicidad

8.-

Medio ambiente sustentable y 

equilibrio en armonía con la madre 

tierra

Pilar 9. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral

Pila 10.  Integración Complementaria

Pila 13.  Reencuentro Soberano con nuestro Mar

Pila 1. Erradicación de la Pobreza

Pila 12.  Disfrute y Felicidad

7.- 

Reforma Judicial, Gestión Pública 

digitalizada y transparente, seguridad 

y defensa integral con soberania 

nacional

9.- 
Integración y relaciones 

internacionales con soberanía

10.- 

Cultura Descolonización y 

despatriarcalización para la 

revolución democrática cultural

Reconstruyendo la Economía 

retomando la estabilidad 

macroeconomica y social

1.-

Educación, investigación. Ciencia y 

tecnología para el fortalecimiento y 

desarrollo de capacidades y 

5.-

Seguridad alimentaria con soberanía, 

promoción de exportaciones con 

valor agregado y desarrollo turistico

3.- 

Industrialización con sustitución de 

importaciones
2.- 

 
Fuente: PDES 2021 – 2025. 

 
 
 
Considerando que la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

están comprendidos en el Eje Estratégico No. 1: Reconstruyendo la Economía 

retomando la estabilidad Macroeconómica y Social, el presente documento se 

desarrolla bajo los siguientes lineamientos de Política o Metas, los resultados y acciones 

establecidos para el efecto en el citado Eje. 
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TABLA No. 114 
MARCO ESTRATEGICO DEL PDES 2021 – 2025 

Fuente: PDES 2021 – 2025. 

 

 
Sobre la base del PDES 2021 – 2025 y su vinculación con los pilares de la Agenda 
Patriótica 2025, se relaciona los objetivos generales planteados para el PEI 2021-2025. 
 
 

TABLA No. 115 

ARTICULACION PILARES, METAS, RESULTADOS Y OBJETIVOS 
Periodo 2021 - 2025 

              Fuente: Elaboración propia. 

PEI 2021-2025

EJE ESTRATÉGICO META RESULTADO ACCION INDICADORES
LINEA BASE 

2020
2025 PILAR META RESULTADO OBJETIVOS GENERALES

1.3.3.2  

Gestionar y ejecutar 

programas de agua segura 

en áreas urbana y en áreas 

rurales, en coordinación 

con todos los niveles del 

Estado

Porcentaje de 

población que 

cuenta con acceso a 

agua segura

Urbana: 94.6%

Rural: 68.7%

Urbana: 95.5%

Rural: 76.7%

1  El 100% de la 

población urbana 

cuenta con servicio 

de agua potable

1.3.3.3  

Gestionar y ejecutar 

programas de 

saneamiento en áreas 

urbana y en áreas rurales, 

en coordinación con todos 

los niveles del Estado

Porcentaje de 

población que 

cuenta con acceso a 

saneamiento 

mejorado

Urbana: 70.6%

Rural: 45.0%

Urbana: 89.4%

Rural: 52.2%

2  El 100% de la 

población urbana 

cuenta con servicio 

de alcantarillado 

sanitario

Contribuir al desarrollo del 

municipio de Cochabamba, 

mejorando la calidad de vida de 

sus habitantes mediante la 

prestación, eficiente, 

transparente y sostenible de 

servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, con 

cobertura, calidad, continuidad y 

costos.

Consolidar las capacidades de 

gestión Institucional que 

permitan alcanzar la 

universalización de acceso a los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario en forma 

sostenible y compatible con la 

preservación medioambiental y 

normas técnicas.

Incrementar la capacidad 

financiera de la empresa a fin de 

asegurar los recursos requeridos 

para la prestación de los 

servicios y de los desafíos de su 

desarrollo, a través de precios y 

tarifas determinados en función 

a sus costos

EJE 1 

RECONSTRUYENDO 

LA ECONOMIA, 

RETOMANDO LA 

ESTABILIDAD 

MACROECONÓMICA 

Y SOCIAL

1.3  

DEVOLVER A LA 

POLITICA SOCIAL EL 

CARÁCTER 

PRIORITARIO PARA 

EL ESTADO, 

REDUCIENDO LA 

DESIGUALDAD 

ECONÓMICA, 

SOCIAL Y DE 

GÉNERO EN EL 

MARCO DE LA 

PLURALIDAD

1.3.3  

SE HA AVANZADO 

HACIA LA 

UNIVERSALIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

BÁSICOS

AGENDA PATRIOTICAMARCO ESTRATÉGICO PDES 2021-2025

PILAR 2

UNIVERSALIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

BÁSICOS

META 1

EL 100% DE LOS 

BOLIVIANAS Y 

BOLIVIANOS 

CUENTAN CON 

SERVICIOS DE AGUA 

Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO

EJE ESTRATÉGICO META O POLITICA RESULTADO ACCION INDICADORES LINEA BASE 2020 2025

1.3.3.2  
Gestionar y ejecutar 

programas  de agua 

segura  en áreas  

urbana y en áreas  

rura les , en 

coordinación con 

todos  los  niveles  

del  Estado

Porcentaje de población 

que cuenta con acceso a  

agua segura

Urbana: 94.6%

Rural : 68.7%

Urbana: 95.5%

Rural : 76.7%

1.3.3.3  
Gestionar y ejecutar 

programas  de 

saneamiento en 

áreas  urbana y en 

áreas  rura les , en 

coordinación con 

todos  los  niveles  

del  Estado

Porcentaje de población 

que cuenta con acceso a  

saneamiento mejorado

Urbana: 70.6%

Rural : 45.0%

Urbana: 89.4%

Rural : 52.2%

EJE 1 
RECONSTRUYENDO 

LA ECONOMIA, 

RETOMANDO LA 

ESTABILIDAD 

MACROECONÓMICA 

Y SOCIAL

1.3  
DEVOLVER A LA 

POLITICA SOCIAL EL 

CARÁCTER 

PRIORITARIO PARA 

EL ESTADO, 

REDUCIENDO LA 

DESIGUALDAD 

ECONÓMICA, SOCIAL 

Y DE GÉNERO EN EL 

MARCO DE LA 

PLURALIDAD

1.3.3  
SE HA AVANZADO 

HACIA LA 

UNIVERSALIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

BÁSICOS
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Conforme al formato establecido en los lineamientos metodológicos del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, a continuación se proporciona la identificación del Eje 
Estratégico, Pilares, Metas, Resultados y Acciones, para el periodo 2021 – 2025. 
 

 
TABLA No. 116 

IDENTIFICACION DE EJE ESTRATEGICO, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 
2021 – 2025 

  
 Fuente: Elaboración propia  
 

 
 
Acciones que son vinculadas con las metas de la Agenda Patriótica, así como con las 
metas del PDES 2021-2025, en los escenarios de proyección previstos. 
 

3.4. Programación de Acciones por Resultado. 

Las acciones previstas para el quinquenio son reflejadas en el proceso de planificación 
estratégica de la empresa, vinculando a las unidades organizacionales y su periodo de 
ejecución. 

2020

LINEA BASE
2025 ACCIONES INDICADORES DE PROCESO

Instalación de conexiones 

nuevas de agua

Numero de nuevas conexiones 

de agua potable

Ampliar redes de agua
Numero de metros de red de 

agua ampliada

Fortalecimiento institucional Indice de Operación Eficiente

Consolidar la micromedición Cobertura de micromedición

Renovación de redes de agua
Numero de Metros de red de 

agua renovadas

Instalación de conexiones 

nuevas de alcantarillado 

sanitario

Numero de nuevas conexiones 

de alcantarillado sanitario

Ampliar redes de alcantarillado 

sanitario

Numero de Metros de red de 

alcantarillado sanitario 

ampliadas

Incrementar la capacidad de 

tratamiento en aguas residuales
Capacidad en l/s incrementada

Renovación de redes de 

alcantarillado sanitario

Numero de metros de redes de 

AS renovadas

INDICADOR DE 

IMPACTO

PEI 2021-2025

EJE 1 

RECONSTRUYENDO LA 

ECONOMIA, 

RETOMANDO LA 

ESTABILIDAD 

MACROECONÓMICA Y 

SOCIAL

88.08%

41.09%

87.46%

67.69%

EJE ESTRATÉGICO META O POLITICA RESULTADO
INDICADOR PDES 

2021-2025

Cobertura 

Alcantarillado 

Sanitario

82.97%

Cobertura 

Tratamiento 

Alcatarillado 

Sanitario

119.08%

El 89.4% de la 

población urbana 

cuenta con acceso a 

saneamiento 

mejorado

Cobertura Agua 

Potable
69.87%

ANC en red 49.79%

El 95.5% de la 

población urbana 

cuenta con acceso a 

agua segura

1.3.3  

SE HA AVANZADO 

HACIA LA 

UNIVERSALIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS BÁSICOS

1.3  

DEVOLVER A LA POLITICA 

SOCIAL EL CARÁCTER 

PRIORITARIO PARA EL 

ESTADO, REDUCIENDO LA 

DESIGUALDAD 

ECONÓMICA, SOCIAL Y DE 

GÉNERO EN EL MARCO DE 

LA PLURALIDAD
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TABLA No. 117 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 
2021 – 2025 

 
Escenario: Inversión con financiamiento con niveles de Gobierno: 

 

EJE ESTRATÉGICO

META

RESULTADO

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES ÁREAS RESPONSABLES 2021 2022 2023 2024 2025

RESULTADO 1 El 95.5% de la población urbana cuenta con acceso a agua segura

Instalación de conexiones nuevas de 

agua (Conexiones)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
4,500 4,037 3,406 6,169 17,027

Numero de Metros de red de agua 

ampliadas (m)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
7,000 33,296 34,574 69,654 205,321

Fortalecimiento institucional (%)
GERENCIA ADM FINANCIERA

GERENCIA COMERCIAL
71.26% 73.88% 74.27% 75.09% 72.62%

Consolidar la micromedición (%) GERENCIA COMERCIAL 91.36% 96.16% 100.00% 100.00% 100.00%

Renovación de redes de agua (m)
GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
7,228 7,691 7,870 8,233 9,300

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES ÁREAS RESPONSABLES 2021 2022 2023 2024 2025

RESULTADO 2

Instalación de conexiones nuevas de 

alcantarillado sanitario (Conexiones)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
957 1,086 3,906 6,175 10,877

Numero de Metros de red de 

alcantarillado sanitario ampliadas (m)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
6,555 9,729 44,268 77,861 142,220

Incrementar la capacidad de 

tratamiento en aguas residuales (l/s)
GERENCIA DE PROYECTOS 400 400 900 900 900

Renovación de redes de alcantarillado 

sanitario (m)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
2,804 2,833 3,955 4,267 4,836

 1.3.3.3  Gestionar y ejecutar programas de saneamiento en áreas urbana y en áreas rurales, en coordinación 

con todos los niveles del Estado

El 89.4% de la población urbana cuenta con acceso a saneamiento mejorado

1: RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL

1.3  DEVOLVER A LA POLITICA SOCIAL EL CARÁCTER PRIORITARIO PARA EL ESTADO, REDUCIENDO LA 

DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA PLURALIDAD

1.3.3  SE HA AVANZADO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

 1.3.3.2  Gestionar y ejecutar programas de agua segura en áreas urbana y en áreas rurales, en coordinación 

con todos los niveles del Estado
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Escenario: Inversiones con recursos propios: 
 

Fuente: Elaboración propia  

  
 
Este segundo escenario de resultados es determinado en caso de no contar con los 
recuses de corresponsabilidad del Gobierno Central y las ETAs. 
 

3.5. Articulación Competencial  

 
Para ese acometido se procedió a la articulación de las acciones establecidas para el 
quinquenio con las competencias de los diferentes niveles de Gobierno, conforme a las 
competencias previstas en la Constitución Política del Estado y la Ley Nro. 031 Marco de 
Autonomías y Descentralización ¨Andrés Ibáñez´. 
 
 

EJE ESTRATÉGICO

META

RESULTADO

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES ÁREAS RESPONSABLES 2021 2022 2023 2024 2025

RESULTADO 1 El 95.5% de la población urbana cuenta con acceso a agua segura

Instalación de conexiones nuevas de 

agua (Conexiones)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
4,500 6,912 4,606 3,768 5,106

Numero de Metros de red de agua 

ampliadas (m)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
7,000 30,130 34,574 7,861 8,988

Fortalecimiento institucional (%)
GERENCIA ADM FINANCIERA

GERENCIA COMERCIAL
71.26% 72.92% 74.40% 77.68% 78.90%

Consolidar la micromedición (%) GERENCIA COMERCIAL 91.36% 96.28% 100.00% 100.00% 100.00%

Renovación de redes de agua (m)
GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
7,228 7,674 7,854 7,895 7,942

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES ÁREAS RESPONSABLES 2021 2022 2023 2024 2025

RESULTADO 2

Instalación de conexiones nuevas de 

alcantarillado sanitario (Conexiones)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
957 1,053 1,268 1,503 1,981

Numero de Metros de red de 

alcantarillado sanitario ampliadas (m)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
6,555 9,393 7,055 7,452 20,338

Incrementar la capacidad de 

tratamiento en aguas residuales (l/s)
GERENCIA DE PROYECTOS 400 400 900 900 900

Renovación de redes de alcantarillado 

sanitario (m)

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
2,804 2,832 3,805 3,835 3,916

El 89.4% de la población urbana cuenta con acceso a saneamiento mejorado

1: RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL

1.3  DEVOLVER A LA POLITICA SOCIAL EL CARÁCTER PRIORITARIO PARA EL ESTADO, REDUCIENDO LA 

DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA PLURALIDAD

1.3.3  SE HA AVANZADO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

 1.3.3.2  Gestionar y ejecutar programas de agua segura en áreas urbana y en áreas rurales, en coordinación 

con todos los niveles del Estado

 1.3.3.3  Gestionar y ejecutar programas de saneamiento en áreas urbana y en áreas rurales, en coordinación 

con todos los niveles del Estado
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TABLA No. 118 

ARTICULACION COMPETENCIAL 
2021 – 2025 

EJE ESTRATÉGICO

META

RESULTADO

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES NIVEL CENTRAL GAD GAMC

RESULTADO 1

Instalación de conexiones nuevas de 

agua 
Concurrente Concurrente Concurrente

Ampliar redes de agua Concurrente Concurrente Concurrente

Fortalecimiento institucional 

Consolidar la micromedición 

Renovación de redes de agua Concurrente

1: RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL

1.3  DEVOLVER A LA POLITICA SOCIAL EL CARÁCTER PRIORITARIO PARA EL ESTADO, REDUCIENDO LA 

DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA PLURALIDAD

1.3.3  SE HA AVANZADO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

 1.3.3.2  Gestionar y ejecutar programas de agua segura en áreas urbana y en áreas rurales, en 

coordinación con todos los niveles del Estado

El 95.5% de la población urbana cuenta con acceso a agua segura

 
 

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES NIVEL CENTRAL GAD GAMC

RESULTADO 2

Instalación de conexiones nuevas 

de alcantarillado sanitario 
Concurrente Concurrente Concurrente

Numero de Metros de red de 

alcantarillado sanitario ampliadas 
Concurrente Concurrente Concurrente

Incrementar la capacidad de 

tratamiento en aguas residuales 
Concurrente Concurrente Concurrente

Renovación de redes de 

alcantarillado sanitario
Concurrente

 1.3.3.3  Gestionar y ejecutar programas de saneamiento en áreas urbana y en áreas rurales, en 

coordinación con todos los niveles del Estado

El 89.4% de la población urbana cuenta con acceso a saneamiento mejorado

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Sobre la base de esta articulación competencial se derivan los respectivos presupuestos 
previstos para el quinquenio. 
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CAPITULO 4:  DISEÑO DEL PLAN 
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4.1.  PLAN DE DESARROLLO TECNICO 

 
El Plan de Desarrollo Técnico contempla la fijación de metas orientados a la expansión, a 

la calidad y la eficiencia de los servicios. 

 
El establecimiento de estas metas es compatible con los objetivos establecidos por la 
empresa, en el marco de los pilares, metas, resultados nacionales y sectoriales 
proporcionados. Por otra parte, en la medida que se ha contado con elementos de 
planificación de mediano plazo del GAD y del GAM se consideró los aspectos genéricos 
relacionados a los servicios del Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016 – 2020, dado 
que aún no se cuenta con su planificación del periodo 2021-2025, en base a lo cual se ha 
correlacionado las metas planteadas en relación a la prestación de los servicios. 
 
En Anexo 13 se proporciona las respuestas de la Entidades Territoriales Autónomas 
citadas al respecto. 
 

4.1.1. Metas de Expansión 

4.1.1.1. Ampliación del área de servicio 

En atención a los requerimientos de la demanda de los servicios y cuidando que la 
planificación de los mismos sea compatible con la tendencia de crecimiento de la mancha 
urbana en el municipio de Cochabamba, en el presente documento también se considera 
la nueva área de prestación de los servicios planteada a la AAPS, conforme a los 
requisitos establecidos para el efecto. Los puntos geo referenciales de las nuevas áreas 
de prestación del servicio son proporcionados a través del Anexo 14 correspondientes a 
los seis (6) polígonos considerados. 

Tomando en cuenta los polígonos de ampliación que se encuentran en proceso de 
revisión por la entidad reguladora, la nueva área de prestación de servicios pasaría de 
15.715,25 Ha a 18.670,19 Ha, en caso de ser aprobada la indicada solicitud. 

4.1.1.2. Análisis del incremento de la Población 
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y los resultados del 
Censo de Población y Vivienda de la gestión 2012, para el Municipio de Cochabamba 
determinó una población de 632.013 habitantes, distribuidos en 327.336 mujeres y 
304.677 hombres, registrando un crecimiento intercensal del 2,50 % (2001-2012) 
aproximadamente. 

A partir de esta cifra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba elaboro su Plan 
Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020, efectuando un ajuste en la población debido a 
los conflictos de límites con los municipios colindantes, en ese entendido se solicitó al 
Instituto Nacional de Estadística (INE) la revisión y ajuste de esos datos. Producto de ello, 
GAMC determino como población del municipio de Cochabamba para la gestión 2012 en 
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675.097 habitantes. 

Sobre la base de dicha población, las proyecciones de población realizada por Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba reflejadas en su Plan Territorial de Desarrollo 
Integral 2016-2020 determino las siguientes cifras: 

 

TABLA No. 119 
PROYECCION DE POBLACION DEL GAM COCHABAMBA 

2012 – 2025 
En habitantes 

 

DISTRITO 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

1 32.840 34.689 35.328 35.979 36.642 37.318 38.005 41.639

2 68.146 71.526 72.689 73.871 75.073 76.294 77.535 84.049

3 62.875 66.617 67.914 69.235 70.582 71.956 73.356 80.776

4 49.765 52.383 53.286 54.205 55.139 56.089 57.056 62.146

5 55.228 55.228 55.228 55.228 55.228 55.228 55.228 55.228

6 48.211 48.211 48.211 48.211 48.211 48.211 48.211 48.211

7 18.409 19.820 20.314 20.820 21.339 21.871 22.416 25.352

8 65.498 80.181 85.773 91.755 98.155 105.001 112.324 157.354

9 119.431 155.286 169.488 184.988 201.906 220.370 240.526 372.550

10 34.923 34.923 34.923 34.923 34.923 34.923 34.923 34.923

11 25.514 25.514 25.514 25.514 25.514 25.514 25.514 25.514

12 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415

13 14.136 17.779 19.191 20.716 22.361 24.137 26.054 38.182

14 31.706 35.123 36.343 37.604 38.909 40.260 41.657 49.406

TOTAL 675.097 745.696 772.617 801.465 832.398 865.587 901.220 1.123.745  
                        Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral GAM Cochabamba 2016-2020. 

 

Corresponde aclarar, que en aquellos distritos que registraron crecimientos negativos en 
el periodo 2001 a 2012, el municipio congelo su crecimiento para el periodo de proyección 
2012 a 2025. 

Considerando que no toda el área del municipio pertenece al área de Licencia de 
SEMAPA (inclusive tomando en cuenta las nuevas áreas de ampliación), a partir de las 
cifras de la anterior tabla, la población fue objeto de ajuste para el Plan Estratégico 
Institucional 2021-2025 a través de la siguiente metodología, a fin de establecer la 
población referente para los servicios. 

 
a) Metodología aplicada 

 
Como se manifestó anteriormente, SEMAPA no cuenta con un inventario total de los otros 
operadores de agua (OLPES) que existen en toda su área de influencia (tanto actual 
como ampliada), conforme el Plan Maestro Metropolitano de Cochabamba se estima sean 
aproximadamente 189 operadores de agua. 
 
De acuerdo con la información de la AAPS, existen 56 operadores que proporcionan el 
servicio de agua, los mismos que cuentan con el Registro de prestación de servicio 
otorgado por la instancia reguladora ubicados en el área del municipio de Cochabamba. 
La cuantificación de esta población que es abastecida por estos otros operadores, reduce 
la población del área de influencia a la que está obligada proporcionar el servicio de agua 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 187 de 413 
 

potable SEMAPA, en tanto que la población referente se mantendría para el servicio de 
alcantarillado sanitario, considerando que SEMAPA es el único capaz de brindar dicho 
servicio en el municipio. 

 
El objetivo de la metodología es determinar la población del área actual de prestación de 
servicios de SEMAPA, así como de su mencionada ampliación, tanto para el servicio de 
agua potable, como de alcantarillado sanitario para el periodo 2021 - 2025, compatibles 
con las respectivas áreas de influencia de la empresa. 

 
Para ello, se aplicó la siguiente metodología: 

 
 Se tomó en cuenta la superficie total del municipio de Cochabamba y la superficie 

de cada uno de los 14 Distritos de Cochabamba, sobre la base de la información 

reflejada en el PTDI 2016 – 2020 del GAMC. 

 

 En base a las áreas de prestación del servicio, tanto de la actual licencia como del 

área de los polígonos de ampliación solicitados, se determinó para cada distrito su 

pertenencia total o parcial al área de influencia de SEMAPA. En los casos que un 

distrito pertenezca parcialmente al área de SEMAPA, se determinó la respectiva 

proporción en cuanto a su superficie. 

 
 Se toma en cuenta la población cuantificada y proyectada por el Municipio de 

Cochabamba hasta el año 2025. 

 
 Sobre la base de las proyecciones de población realizadas por el Municipio se 

interpolo el crecimiento de los años intermedios 2021 a 2025. 

A partir de la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del 
último Censo de Población y Vivienda (2012) y la tasa intercensal de crecimiento 
poblacional determinada para el municipio del Cercado, se considera la aplicación 
de los siguientes métodos para proyectar la población:  

 

a) Aritmético: 𝑃𝑓 = 𝑃o (1 + 𝑖∗𝑡 100)  

b) Geométrico: 𝑃𝑓 = 𝑃o (1 + 𝑖 100) 𝑡 

c) Exponencial: 𝑃𝑓 = 𝑃o ∗𝑒 (1+ 𝑖∗𝑡 100)  

Dónde:  

Pf: Población futura en habitantes  

Po: Población inicial en habitantes  

i: Índice de crecimiento poblacional anual en porcentaje (tasa intercensal)  

t: Número de años de estudio o período de diseño  
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Por su utilización más generalizada, se utilizó el método geométrico, con el cual se 
determinó la población total del municipio del Cercado y partir de la misma, la 
población abastecida con el servicio de agua potable y la población servida con el 
alcantarillado sanitario.  

 
 Se considera la distribución de la población efectuada por el GAMC en su PTDI 

2016 – 2020, en los 14 Distritos que comprende el municipio.  

 
 Tomando en cuenta la proporción total o parcial de la superficie de cada distrito, 

como parte del área de influencia de SEMAPA, para la cuantificación de la población 

del área de prestación de servicios, se aplicó dichas proporciones a la población 

determinada para cada distrito, respetando de esta manera, el hacinamiento 

diferenciado en las mismas. De esa manera se llega a determinar la población 

referente para el servicio de alcantarillado sanitario. 

 
 En tanto que, para la determinación de la población referente de agua potable, se 

considera la información relativa a 56 operadores del servicio de agua potable 

(OLPES) que cuentan con un Registro ante la AAPS, de los cuales 55 se 

encuentran dentro del área de prestación de SEMAPA. Procediéndose a descontar 

sus respectivas áreas de abastecimiento del área de cada distrito, de esa forma 

determinar el área neta de prestación de los servicios de SEMAPA. Sobre la base 

de las superficies resultantes se cuantifico la población referente por distrito para el 

servicio de agua potable. 

De acuerdo al Plan Maestro Metropolitano de Cochabamba9(PMMC) y la identificación 

dela existencia de OLPES en el municipio de Cochabamba, los mismos fueron 

distribuidos bajo los siguientes modelos de gestión: 

TABLA N° 120 
DISTRIBUCION DE OPERADORES LOCALES PEQUEÑOS (OLPES) 

MUNICIPIO COCHABAMBA 

MODELO DE GESTION No. OLPE´s 

OTB 23 

Sistemas Autogestionarios 122 

Cooperativas 11 

Urbanizaciones privadas 26 

Sindicatos privados 7 

TOTAL 189 
Fuente: PMMC Capitulo 8. Tabla 8.3 

 

                                                 
9
 Informe Final. Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba. TYPSA, 

GITEC, LWD, Aguilar Asociados. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 2015. 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 189 de 413 
 

La cobertura estimada de agua para la gestión 2012 en el PMMC10 determina un 40% de 

cobertura a través de las OLPES y del 46% a través del operador municipal (SEMAPA), el 

saldo constituiría la población que no cuenta con el servicio. 

 

Sobre la base de esta información, se hizo el análisis de los datos determinados para la 

población referente de SEMAPA a través de la metodología señalada, en relación de la 

distribución de la población, producto del cual se determina la siguiente tabla con la 

variación de los porcentajes de abastecimiento de agua por los operadores de agua, 

calculada en el PMMC: 

TABLA No. 121 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR OPERADOR 

 
        Con la población del área actual 

 
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 

Con la población del área ampliada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La proporción de población correspondiente al área de SEMAPA se incrementaría al cabo 

de la gestión 2025, en relación a los porcentajes de población existente en el año 2012. 

 

Para un mayor detalle, relativo a los cuadros de sustento y memoria de cálculo de la 

población, son proporcionados a través del Anexo 15. 

 

 

                                                 
10 Idem, Capitulo 8 del PMMC. Figura 8.5 

DESCRIPCIÓN
POBLACION 

2025
%

Total Poblacion 1,123,745    100.00%

Población Área Actual SEMAPA 666,063      59.33%

Población Area EPSA c/Registro 183,605      16.34%

Población EPSA No Registradas 152,829      13.60%

Población abastecida por otros medios 82,466        7.34%

Población Area Distrito 13 38,182        3.40%

DESCRIPCION
POBLACION 

2025
%

Total Poblacion 1,123,745    100.00%

Población Área Ampliada SEMAPA 747,924      66.56%

Población Area EPSA c/Registro 183,605      16.34%

Población EPSA No Registradas 152,829      13.60%

Población Area Distrito 13 38,182        3.40%
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b) Población del área de prestación de los servicios de SEMAPA 

 
En base a lo anotado en el anterior punto, fue posible determinar la población de cada 
distrito que pertenece al área de influencia de SEMAPA, dando como resultado final, el 
total de la población del área de prestación de servicios de SEMAPA diferenciado para el 
servicio de agua potable y de alcantarillado sanitario. 
 
La población del área de prestación de los servicios es proporcionada considerando la 
actual área de servicios de SEMAPA, así como de la población del área ampliada de 
servicios, en caso que la AAPS apruebe la solicitud de la empresa al respecto. 
 

TABLA N° 122 
POBLACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓNDE SERVICIOS  

2021 – 2025 
          
        Población del área actual 

     
         Población del área ampliada  

    Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.3. Análisis de la Demanda Creciente 
 
Escenarios de proyección de la cobertura del servicio de agua potable. 
 
Tomando en cuenta el incremento vegetativo de la población considerada para el 
quinquenio 2021-2025 en la actual área de  servicios de SEMAPA y del crecimiento de la 
población derivada de la ampliación del área de los servicios en caso de ser aprobada la 
solicitud de la empresa a la entidad reguladora, se ha contemplado dos escenarios de 
proyección para el servicio de agua potable, considerando la corresponsabilidad de 
financiamiento de las inversiones con otros niveles de Gobierno, por lo que las metas 

CONCEPTO Unid 2021 2022 2023 2024 2025

Población Total Municipio Hab 939,497 980,639 1,024,885 1,072,493 1,123,745

Población Total Servicio de Agua 

Potable
Hab 591,488 608,335 626,318 645,527 666,063

Población Total Servicio de 

Alcantarillado Sanitario
Hab 646,747 666,993 688,627 711,760 736,515

CONCEPTO Unid 2021 2022 2023 2024 2025

Población Total Municipio Hab 939,497 980,639 1,024,885 1,072,493 1,123,745

Población Total Servicio de Agua 

Potable
Hab 651,604 673,235 696,412 721,262 747,924

Población Total Servicio de 

Alcantarillado Sanitario
Hab 712,594 737,964 765,157 794,323 825,625
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serán presentadas con recursos propios y con financiamiento de los otros niveles del 
Estado. 
 
Los escenarios planteados con estas consideraciones son: 
 

1.- Primer Escenario: Dar cumplimiento al valor de óptimo de cobertura de agua 
potable establecida por la AAPS, para las EPSA con Licencias Tipo A en los 
indicadores de desempeño de las EPSA Reguladas en Bolivia (cobertura mayor del 
90%), en la actual área de servicios. 
 
2.- Segundo Escenario: Dar cumplimiento al valor de óptimo de cobertura de agua 
potable establecida por la AAPS, para las EPSA con Licencias Tipo A en los 
indicadores de desempeño de las EPSA Reguladas en Bolivia (cobertura mayor del 
90%), en el área ampliada de servicios.  

 
Las coberturas son calculadas a partir de la población referente establecida para el 
Servicio de Agua Potable. Otro elemento a considerar en la cuantificación de la cobertura 
de este servicio al momento de informar a la instancia reguladora, son las unidades 
familiares de los Edificios y Condominios existentes en el área de prestación de servicios 
de SEMAPA, para cuyo efecto será considerada una unidad familiar equivalente a una 
conexión de agua potable. 
 
Los escenarios proporcionados, se orientan a dar cumplimiento de la meta referente del 
país prevista para este servicio en el PDES 2021 – 2025 (95,5% área urbana) reflejada en 
la Ley No. 1407. 

 
Escenarios de proyección de la cobertura del servicio de Alcantarillado Sanitario. 
 

En relación al servicio de servicio de alcantarillado sanitario, de manera similar se 
contempla dos escenarios de proyección, considerando la corresponsabilidad de 
financiamiento de las inversiones con otros niveles de Gobierno, por lo que las metas 
serán presentadas con recursos propios y con financiamiento de los otros niveles del 
Estado. 
 
Tomando en cuenta que la población referente determinada para este servicio es mayor 
que la población referente al servicio de agua potable, dado que no existen otros 
operadores que proporcionen dicho servicio en el municipio. 
 

1.- Primer Escenario: Homogenizar la cobertura de este servicio (en sus 
componentes de recolección y tratamiento) a la cobertura del servicio de agua 
potable, con lo cual se supera el valor de óptimo de cobertura establecida por la 
AAPS para las EPSA con Licencias Tipo A, establecidas en los indicadores de 
desempeño de las EPSA Reguladas en Bolivia (cobertura mayor del 65%) en la 
actual área de servicios. 
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2.- Segundo Escenario: Homogenizar la cobertura de este servicio (en sus 
componentes de recolección y tratamiento) a la cobertura del servicio de agua 
potable, con lo cual se supera el valor de óptimo de cobertura establecida por la 
AAPS para las EPSA con Licencias Tipo A, establecidas en los indicadores de 
desempeño de las EPSA Reguladas en Bolivia (cobertura mayor del 65%) en el 
área ampliada de servicios. 

 
Las coberturas de este servicio, serán calculadas a partir de la población referente 
establecida para el Servicio de Alcantarillado Sanitario. En los dos escenarios propuestos, 
se llega a superar también la meta referente del PDES 2021 – 2025 de 89,4% para el 
área urbana prevista en la Ley No. 1407, para el saneamiento. 
 
Un aspecto fundamental a tomar en cuenta en las coberturas propuestas, es que las 
mismas están asociadas a la concreción del financiamiento previsto de la cartera de 
proyectos de inversión tanto de ampliación como de renovación, en el marco de la 
corresponsabilidad considerada en la normatividad vigente.  
 
Por lo anotado, las metas de cobertura referenciales de ambos servicios que son 
consideradas son las siguientes: 

 
TABLA No. 123 

RESUMEN DE LOS ESCENARIOS DE LA  
COBERTURA PROYECTADA DE SEMAPA 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se advierte la diferencia entre los escenarios considerados a tomar en cuenta en 
las coberturas propuestas, es la concreción del financiamiento previsto de la cartera de 
proyectos de inversión tanto de ampliación como de renovación, en el marco de la 
corresponsabilidad considerada en la normatividad vigente.  
 
En los dos servicios y con los escenarios considerados, se parte de la misma cobertura de 
base (2020) ya que la ampliación del área recién tiene su incidencia a partir de la gestión 
2022. 
 

CONCEPTO UNIDAD
LINEA BASE

2020

CON RECURSOS DE 

FINANCIAMIENTO

2025

CON RECURSOS 

PROPIOS

2025

SERVICIO DE AGUA POTABLE

    ESCENARIO 1. Área Actual % 88.08% 80.01%

    ESCENARIO 2. Área Ampliada % 85.34% 71.25%

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

    ESCENARIO 1. Área Actual % 87.46% 77.14%

    ESCENARIO 2. Área Ampliada % 80.63% 68.81%

69.87%

82.97%
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El detalle de los distintos parámetros proyectados relacionados a los servicios, en los dos 
escenarios previstos para el agua potable y alcantarillado sanitario, es proporcionado a 
través del Anexo 16. 
 
A continuación, se proporciona la proyección de los distintos parámetros relacionados a 
los servicios, en los dos escenarios previstos (área actual y ampliada) para el agua 
potable y alcantarillado sanitario. 
 
Habitantes por conexión 
 
El valor referencial de esta variable, considera la información histórica que viene 
aplicando la empresa de 5,25 hab/cnx, la misma que sea próxima al parámetro utilizado 
sectorialmente. 
 
Conexiones nuevas requeridas 
 

A fin de lograr alcanzar las metas de cobertura propuestas de ambos servicios en los dos 
escenarios descritos, a continuación, se proporciona el número de conexiones nuevas 
que requieren ser ejecutadas en el quinquenio. 

 
TABLA No. 124 

CONEXIONES NUEVAS REQUERIDAS PARA ALCANZAR  
LOS ESCENARIOS DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS  

                     Fuente: Elaboración propia 

 
Alcanzar el Primer Escenario de cobertura del Servicio de Agua Potable en el área actual 
de servicio implicaría un crecimiento del 46% de las conexiones de agua potable en 
relación a las conexiones existentes al 2020. En tanto si consideramos el área ampliada 
de los servicios el crecimiento de las conexiones de agua alcanzaría alrededor del 60% en 
relación al año base. 
 
Respecto al Servicio de Alcantarillado Sanitario, para alcanzar la cobertura propuesta en 
el Primer Escenario representa un crecimiento de más del 20% de las conexiones de 
alcantarillado respecto al número existente en el año 2020. En tanto que el segundo 
Escenario propuesto representa incrementar el número de conexiones de alcantarillado 
sanitario en 27%. 
 

CONCEPTO Unid
Conexiones 

2020

Conexiones 

2025

N° de Conexiones 

nuevas requeridas

Población 

abastecida

SERVICIO DE AGUA POTABLE

    ESCENARIO 1. Área Actual Cnx 111,750 35,139 586,686

    ESCENARIO 2. Área Ampliada Cnx 121,571 44,960 638,246

    ESCENARIO 1. Área Actual Cnx 122,703 23,001 644,189

    ESCENARIO 2. Área Ampliada Cnx 126,793 27,091 665,663

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

76,615

99,702
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Las metas de cobertura que toman en cuenta el mejoramiento de la capacidad 
institucional propuesta por la empresa en la proyección del quinquenio está condicionado 
al logro de financiamiento de varios proyectos relacionados a la expansión de los 
servicios, por lo que también se presenta en anexo las coberturas con recursos propios, 
con lo cual se lograría un incremento de más del 30% en la cobertura del servicio de agua 
potable y tan solo del 6% en lo que corresponde al alcantarillado sanitario. 
 
Dotaciones del Servicio de Agua Potable 
 
El criterio técnico adoptado en relación a la dotación per cápita, se orienta a dar 
cumplimiento a la dotación establecida en los Indicadores de Desempeño de las EPSA 
reguladas en Bolivia, en el caso de las EPSA con Licencias Tipo A, que determina un 
valor mayor a 150 l/h/d. 

 
TABLA No. 125 

DOTACIONES BRUTA DE AGUA PROYECTADAS 
Área Actual 

Área Ampliada 

Fuente: Elaboración propia 

 
Valores que presentan una tendencia decreciente debido a la reducción paulatina de agua 
no contabilizada prevista en el quinquenio, en el marco del mayor uso racional del recurso 
hídrico. 

4.1.1.4. Análisis de la Demanda Insatisfecha 

 
El criterio técnico aplicado para esté análisis, contempla el análisis de los distintos 
componentes tanto del Sistema de Agua Potable como del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario, revisando la capacidad proyectada y requerida respecto a la capacidad 
existente.  
 
Producto de ello, en aquellos casos en que demanda en el componente sea mayor a la 
oferta, se determina la necesidad de ampliar la capacidad del componente, identificando 
la capacidad incremental necesaria y de la inversión requerida en la gestión que 
corresponda. 
 
 
 

2021 2022 2023 2024 2025

Dotacion l/h/d   225.89   239.27   219.15   213.28   184.05 

INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2021 2022 2023 2024 2025

Dotacion l/h/d   225.89   238.32   212.06   204.28   171.91 

INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA
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a) Análisis de la oferta de agua potable 
 

Conexiones de agua potable. 
 

Para alcanzar las coberturas propuestas en los escenarios de expansión del Servicio de 
Agua Potable, se determina las siguientes metas en materia de conexiones nuevas y 
totales de agua potable para cada gestión: 
 

TABLA No. 126 
CONEXIONES NUEVAS Y TOTALES DE AGUA POTABLE 

   Área Actual 

 
Área Ampliada 

              Fuente: Elaboración propia 
 

Estas conexiones nuevas de agua potable serían las requeridas para alcanzar la meta de 
cobertura propuesta. 
 
Población Abastecida con Agua Potable 
 

TABLA No. 126a 
POBLACION ABASTECIDA CON AGUA POTABLE 

  Área Actual 

     
  

Conexiones Nuevas de agua potable Und 2021 2022 2023 2024 2025

Conexiones nuevas Proyecto Menores 

(Dept. Construcciones)
Cnx          790          798          806          813          819 

Conexiones nuevas Proyectos Mayores 

(Gerencia de Proyectos) y otros
Cnx       3,710       3,239       2,600       5,356     16,208 

Total de nuevas conexiones de agua 

potable
Cnx        4,500        4,037        3,406        6,169     17,027 

Total de conexiones de agua potable Cnx     81,115     85,149     88,554     94,723   111,750 

Conexiones Nuevas de agua potable Und 2021 2022 2023 2024 2025

Conexiones nuevas Proyecto Menores 

(Dept. Construcciones)
Cnx          790          798          806          813          819 

Conexiones nuevas Proyectos Mayores 

(Gerencia de Proyectos) y otros
Cnx       3,710       6,179       3,800       7,056     20,189 

Total de nuevas conexiones de agua 

potable
Cnx        4,500        6,977        4,606        7,869     21,008 

Total de conexiones de agua potable Cnx     81,115     86,589     92,694   100,563   121,571 

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion area de prestacion 

servicio de agua potable
hab         591,488       608,335       626,318       645,527       666,063 

Poblacion abastecida hab         425,856       447,032       464,910       497,295       586,686 

Cobertura de agua potable % 72.00% 73.48% 74.23% 77.04% 88.08%

Numero Total de conexiones Cnx           81,115         85,149         88,554         94,723       111,750 
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 Área Ampliada 

   Fuente: Elaboración propia 
 
La población abastecida se define como la población que cuenta con el servicio de agua 
potable, la misma que se va incrementando cada año en función a la cobertura prevista, 
asociada al número de conexiones nuevas requeridas. 
 
Micromedición 
 

Conforme al grado de micromedición estimado al cabo de la gestión 2021 (91,36%) 
SEMAPA propone alcanzar al 100% de micromedición a la conclusión del año 2023, a 
partir de lo cual se mantiene constante dicho indicador. Para ello se ha previsto contar con 
la adquisición de aproximadamente 8.000 medidores, con recursos previstos en las 
gestiones 2021 y 2022. 

TABLA No. 127 
MICROMEDICION 

Área Actual 

  
 
 
 
 
 

 
 Área Ampliada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La micromedición es un parámetro importante a velar en el quinquenio a fin de reducir y 
controlar los valores de Agua No Contabilizada. Al mes de abril de 2021, del 100% de las 
conexiones No medidas, el 5% de dichas conexiones aproximadamente representan las 
conexiones de las categorías No domésticas y el resto del 95% se encuentra en las 
categorías domésticas. En ese sentido, el proceso de instalación de medidores en 
aquellas conexiones de agua que no cuentan medición, contemplara en forma prioritaria a 
los usuarios de las categorías No domésticas.  

Conexiones agua potable Und 2021 2022 2023 2024 2025

Conexiones medidas Cnx       74,108       81,878       88,554       94,723     111,750 

Conexiones No medidas Cnx         7,007         3,271              -                -                -   

Total Conexiones de Agua Cnx      81,115      85,149      88,554      94,723   111,750 

Micromedicion Cnx 91.36% 96.16% 100.00% 100.00% 100.00%

Conexiones agua potable Und 2021 2022 2023 2024 2025

Conexiones medidas Cnx       74,108       83,318       92,694     100,563     121,571 

Conexiones No medidas Cnx         7,007         3,271              -                -                -   

Total Conexiones de Agua Cnx      81,115      86,589      92,694   100,563   121,571 

Micromedicion Cnx 91.36% 96.22% 100.00% 100.00% 100.00%

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion area de prestacion 

servicio de agua potable
hab         651,504       673,235       696,412       721,262       747,924 

Poblacion abastecida hab         425,856       454,592       486,644       527,955       638,246 

Cobertura de agua potable % 65.37% 67.52% 69.88% 73.20% 85.34%

Numero Total de conexiones Cnx           81,115         86,589         92,694       100,563       121,571 
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TABLA No. 128 
INVERSION EN MICROMEDIDORES 

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Instalacion de 8.000 medidores 

de usuarios no medidos
Bs/año       2,331,901       2,831,056 

 
Fuente: Unidad de ANF SEMAPA. 

 

Ejecutando dichas inversiones, se lograría alcanzar el 100% de micromedición a la 
conclusión del año 2023. 
 
Ampliación de redes de agua potable 
La determinación de la longitud requerida en red de agua potable para cubrir la demanda 
de conexiones proyectadas, se basa en el indicador longitud de red por conexión 
determinada en el análisis histórico de red y conexiones, que establece un valor de 
13,7mts/cnx11. Sobre la base de la cantidad de conexiones nuevas y el citado indicador, 

se determina la longitud aproximada de ampliación de la red de agua.  
 

TABLA No. 129 
AMPLIACION DE REDES DE AGUA 

     Área Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Área Ampliada 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
Fuente: Elaboración propia 

 
Compatible con las ampliaciones de red, se cuantifico los requerimientos de inversión 
necesarios. 
 
Consumos de agua en red y demanda en producción 
El consumo se define en m3 y se obtiene de la multiplicación del consumo promedio 
proyectado (m3/cnx) para cada categoría de usuarios y el número de conexiones 
previstas en la misma categoría. 

                                                 
11

El Departamento de Construcciones de SEMAPA considera 10,67 m/cnx. 

Longitud Red ejecutada Und
2021

Linea Base
2022 2023 2024 2025

Red nueva Proyectos Menores 

(Depto. Construcciones)
m           7,000           7,000           7,174           7,237           7,292 

Red nueva Proyectos Mayores 

(Gerencia de Proyectos)
m          26,296          27,400          62,417        198,029 

Total Nueva Red m           7,000          33,296          34,574          69,654        205,321 

Longitud total Acumulada AP 

(redes distribucion)
km       1,029.62       1,062.91       1,097.49       1,167.14       1,372.46 

Longitud total Acumulada AP  (redes 

distribucion+aducciones)
km 1,445.68             1,478.98             1,513.55             1,583.21             1,788.53             

Longitud Red ejecutada Und
2021

Linea Base
2022 2023 2024 2025

Red nueva Proyectos Menores 

(Depto. Construcciones)
m           7,000           7,000           7,174           7,237           7,292 

Red nueva Proyectos Mayores 

(Gerencia de Proyectos)
m          66,629          27,400          62,417        235,489 

Total Nueva Red m           7,000          73,629          34,574          69,654        242,781 

Longitud total Acumulada AP 

(redes distribucion)
km       1,029.62       1,103.24       1,137.82       1,207.47       1,450.25 

Longitud total Acumulada AP 

(redes distribucion+aducciones)
km 1,445.68             1,519.31             1,553.89             1,623.54             1,866.32             
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TABLA No. 130 
CONSUMOS MENSUALES DE AGUA POTABLE 

Área Actual 

Consumos de agua Und 2021 2022 2023 2024 2025

Consumo domestico m3/mes       1,245,279       1,436,583       1,513,907       1,766,569       2,179,672 

Consumo comercial medido m3/mes         176,768         196,856         197,158         197,462         197,770 

Consumo preferencial medido m3/mes           21,958           20,597           20,691           20,786           20,882 

Consumo industrial medido m3/mes           13,365           12,584           12,603           12,623           12,642 

Consumo conx servicio medido m3/mes           31,831           21,023           21,053           21,084           21,116 

Consumo Total m3/mes      1,489,200      1,687,641      1,765,412      2,018,525      2,432,082  
 
Área Ampliada 

Consumos de agua Und 2021 2022 2023 2024 2025

Consumo domestico m3/mes     1,245,279     1,477,100     1,573,244     1,856,709     2,342,083 

Consumo comercial medido m3/mes       176,768       196,856       197,158       197,462       197,770 

Consumo preferencial medido m3/mes         21,958         20,597         20,691         20,786         20,882 

Consumo industrial medido m3/mes         13,365         12,584         12,603         12,623         12,642 

Consumo conx servicio medido m3/mes         31,831         21,023         21,053         21,084         21,116 

Consumo Total m3/mes    1,489,200    1,728,160    1,824,749    2,108,665    2,594,494                   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tomando en cuenta que el mayor consumo lo registran los usuarios de la categoría 
Domesticas o Residencial, a continuación, se proporcionan los consumos per cápita 
consideradas en la categoría doméstica. 

 
TABLA No. 131 

CONSUMO POR CONEXION MES  
CATEGORIA DOMESTICA 

CONSUMO PER CAPITA Und 2021 2022 2023 2024 2025

l/h/d              120              125              130              140              150 

m3/Cnx/mes           18.90           19.69           20.48           22.05           23.63 

l/h/d               84           87.50           91.00           98.00         105.00 

m3/Cnx/mes           13.23           13.78           14.33           15.44           16.54 

Conexiones Domesticas Generales

Conexiones Domesticas Zona Sud

 
          Fuente: Elaboración propia 

 
Considerando que el mayor crecimiento de las conexiones de agua se efectuara al sur de 
la ciudad, para efectos de cálculo del consumo por conexión doméstica, se tomó como 
referencia el consumo por conexión que efectúan los usuarios de la categoría R2 que 
alcanza a 12,25 m3/Cnx/mes12, por este motivo para efectos de proyección de consumo 
de estas conexiones, se consideró el factor del 70% del consumo promedio general por 
mes de los usuarios domésticos de SEMAPA, considerando adicionalmente un 
incremento de consumo derivado del mejoramiento de la prestación del servicio de agua 
potable. 

                                                 
12

Dato determinado en base a la facturación de mayo 2021. 
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Corresponde aclarar que la demanda de agua de las conexiones de SEMAPA, contempla 
ser cubierta con las fuentes de agua superficiales y subterráneas que tiene autorizadas la 
empresa, así como con la aducción de agua cruda comprada proveniente de Misicuni y la 
compra de agua tratada en bloque de la empresa Misicuni. 
 
Criterios de agua demandada en red de distribución  
 
A fin de determinar el volumen de demanda en red, se consideró el nivel de pérdidas en 
red y el consumo de los usuarios por categoría. De esta manera se cuantificó 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. 
 
A fin de medir el impacto de la demanda en los diferentes componentes del Sistema de 
Agua Potable, se ha separado la demanda de las conexiones que serán abastecidas 
mediante la compra de agua tratada de Misicuni y la demanda de las conexiones que 
serán abastecidas por la cadena productiva de SEMAPA incluida la aducción de agua 
cruda de Misicuni. 
 

TABLA No. 132 
DEMANDA EN RED DE AGUA POTABLE 

 
               Área Actual 
Analisis demanda en red agua 

tratada SEMAPA Und 2021 2022 2023 2024 2025

Volumen demandado en red m3/mes      1.489.200      1.591.876      1.628.551      1.788.466      1.917.548 

Perdidas Distribucion % 51,65% 50,84% 47,09% 44,09% 41,09%

Perdidas en red m3/mes      1.436.829      1.646.276      1.449.414      1.410.364      1.337.498 

Qmedio=Consumo promedio en red 

(c/perdidas)
m3/mes      2.926.028      3.238.152      3.077.965      3.198.830      3.255.046 

Analisis demanda en red agua 

tratada Misicuni Und 2021 2022 2023 2024 2025

Volumen demandado en red m3/mes          95.766         136.861         230.059         514.535 

Perdidas Distribucion % 15,00% 10,00% 8,00% 5,00%

Perdidas en red m3/mes          14.365          13.686          18.405          25.727 

Qmedio=Consumo promedio en red 

(c/perdidas)
m3/mes

        110.131         150.547         248.463         540.261  
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            Área Ampliada 
Analisis demanda en red agua 

tratada SEMAPA Und 2021 2022 2023 2024 2025

Volumen demandado en red m3/mes      1.489.200      1.591.876      1.628.551      1.788.466      1.917.548 

Perdidas Distribucion % 51,65% 50,84% 47,09% 44,09% 41,09%

Perdidas en red m3/mes      1.436.829      1.646.276      1.449.414      1.410.364      1.337.498 

Qmedio=Consumo promedio en red 

(c/perdidas)
m3/mes      2.926.028      3.238.152      3.077.965      3.198.830      3.255.046 

Analisis demanda en red agua 

tratada Misicuni Und 2021 2022 2023 2024 2025

Volumen demandado en red m3/mes         136.283         196.198         320.199         676.946 

Perdidas Distribucion % 15,00% 10,00% 8,00% 5,00%

Perdidas en red m3/mes          20.442          19.620          25.616          33.847 

Qmedio=Consumo promedio en red 

(c/perdidas)
m3/mes         156.725         215.817         345.815         710.793 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 
 
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.  
 
Para la evaluación del almacenamiento 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 citado análisis relacionado a tanques de almacenamiento se aplica únicamente para la 
demanda de agua tratada que será atendida por SEMAPA, ya que la demanda de agua 
tratada de Misicuni viene dimensionada por los tanques considerados en el proyecto de 
aducción. 

 
TABLA No. 133 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Analisis Almacenamiento Und 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Capacidad Instalada Tanques 

Almacenamiento
m3      38,820      38,820      38,820      38,820      38,820      38,820 

Volumen maximo diario 

demandado
m3/dia      97,534    107,938    102,599    106,628    108,502    101,029 

Deficit/Superavit  OK  OK  OK  OK  OK  OK 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando el nivel de demanda de agua en red para el caso del área ampliada y la 
capacidad existente de almacenamiento, se concluye que no existe necesidad de 
incrementar capacidad de almacenamiento en el quinquenio. A partir de ello, está implícito 
que la capacidad de almacenamiento para el caso del área actual, no presenta 
desequilibrio. 

 
Oferta y demanda de agua en producción 
 
Para el análisis de oferta y demanda se consideró la capacidad actual de provisión de 
agua potable a través del tratamiento en las plantas de tratamiento de agua potable y la 
desinfección en las fuentes de agua subterráneas, así como también las pérdidas de agua 
en el proceso de tratamiento. 
 

TABLA No. 134 
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN PRODUCCION  

        Fuente: Elaboración propia 
 

 
Dado que la ampliación del área de prestación de servicio se focaliza esencialmente en la 
zona sud, la misma está prevista ser abastecida con el caudal de agua tratada 
proveniente de Misicuni, motivo por el cual al anterior balance no tendría variante en los 
dos escenarios del servicio de agua potable. 
 

TABLA No. 135 
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA ADUCCION 2 

 
Área Actual 

Analisis Tratamiento de agua - Capacidad Nominal Und 2021 2022 2023 2024 2025

Caudal demandado en produccion l/s            1.188            1.314            1.248            1.295            1.317 

Capacidad Instalada Plantas Tratamiento SEMAPA l/s            1.520            1.520            1.520            1.520            1.520 

Capacidad Instalada Desinfeccion (asociada a Pozos) l/s               420               420               420               420               420 

Total Capacidad Instalada Tratamiento y desinfeccion l/s            1.940            1.940            1.940            1.940            1.940 

Caudal demandado/Capacidad instalada % 61% 68% 64% 67% 68%

Deficit/Superavit tratamiento -          OK  OK  OK  OK  OK 

Analisis Tratamiento de agua - Capacidad Operativa Und 2021 2022 2023 2024 2025

Caudal demandado en produccion l/s            1.188            1.314            1.248            1.295            1.317 

Capacidad Instalada Plantas Tratamiento SEMAPA l/s            1.220            1.220            1.220            1.220            1.220 

Capacidad Instalada Desinfeccion (asociada a Pozos) l/s               420               420               420               420               420 

Total Capacidad Instalada Tratamiento y desinfeccion l/s            1.640            1.640            1.640            1.640            1.640 

Caudal demandado/Capacidad instalada % 72% 80% 76% 79% 80%

Deficit/Superavit tratamiento -          OK  OK  OK  OK  OK 

Tratamiento de agua Und 2021 2022 2023 2024 2025

Caudal demandado de la Aduccion 2 Misicuni l/s        42,49        58,08        95,86      208,43 

Capacidad maxima compra agua Tratada Misicuni l/s          400          400          400          400 

Volumen demandado/Capacidad de aduccion l/s 10,62% 14,52% 23,97% 52,11%

Deficit/Superavit en aduccion agua tratada l/s  OK  OK  OK  OK 
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Área Ampliada 

Fuente: Elaboración propia 

 
Oferta y Demanda de agua en fuente de agua  
 

Para el efecto, se considera los aportes de las fuentes de agua superficial y subterránea 
descritas anteriormente, así como el aporte de agua cruda de Misicuni considerando una 
capacidad inicial de 600 l/s, la misma que podría ser objeto de incremento hasta un 
caudal de 1.000 l/s, en la medida que se incremente la demanda de SEMAPA, conforme 
al Convenio vigente suscrito con dicha empresa. La capacidad máxima de la aducción es 
de 1.200 l/s.  Los caudales medios considerados como capacidades por fuente de agua 
son las siguientes: 

TABLA No. 136 
CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS FUENTES DE AGUA 

FUENTE Unid 2020

Fuentes Subterraneas l/s 410

Fuentes Superficiales l/s 400

Fuente Misicuni l/s 600 - 1000

TOTAL l/s 1.410 - 1.810

TOTAL m³/hr 5.076 - 6.516  
Fuente: Elaboración propia 

 
Las capacidades operativas referenciales de las fuentes consideran el comportamiento 
histórico de las fuentes subterráneas y superficiales de agua de los últimos cinco años y el 
rango de caudal de 600 a 1.000 l/s de agua sin tratar proveniente de Misicuni. 

 
TABLA No. 137 

OFERTA Y DEMANDA EN FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Analisis en Fuentes   2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 
Produccion Total Fuentes + Misicuni A. Cruda m3/año 41,134,954 46,555,399 45,579,621 47,611,107 47,672,823 

Caudal desviado por convenios m3/año 4,167,357 4,167,357 4,167,357 4,167,357 4,167,357 

Total Volumen enviado a produccion m3/año 38,082,230 42,388,042 41,412,264 43,443,749 43,505,466 

Total Volumen prod con Misicuni (agua cruda) m3/hra 4,408 4,906 4,793 5,028 5,035 

Total Caudal  produccion SEMAPA  l/s 1,224.35 1,362.78 1,331.41 1,396.73 1,398.71 

Perdidas en tramo aduccion % 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 

Volúmen demandado en fuente m3/hra 4,354 4,815 4,572 4,746 4,825 

Caudal demandado en fuente l/s 1,210 1,337 1,270 1,318 1,340 

Demanda/Oferta total % 98.8% 98.1% 95.4% 94.4% 95.8% 

Deficit/Superavit   OK OK OK OK OK 

                    Fuente: Elaboración propia 
 
El caudal promedio ofertado oscila en 1.300 l/s en promedio en el quinquenio, 
considerando incluso el caudal desviado, valor que se encuentra en el rango de  

Tratamiento de agua Und 2022 2023 2024 2025 2026

Caudal demandado de la Aduccion 2 Misicuni l/s     60.46     83.26   133.42   274.23   347.09 

Capacidad maxima compra agua Tratada Misicuni l/s       400       400       400       400       400 

Volumen demandado/Capacidad de aduccion l/s 15.12% 20.82% 33.36% 68.56% 86.77%

Deficit/Superavit en aduccion agua tratada l/s  OK  OK  OK  OK  OK 
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capacidades operativas de oferta referenciales. Corresponde señalar que la mayor parte 
de las conexiones del área de ampliación en proceso de solicitud, serán abastecidas con 
el caudal de agua tratada proveniente de la Aducción 2 de Misicuni, motivo por el cual la 
tabla anterior no se ve modificada. 

 
Agua No Contabilizada 

En relación al indicador del Agua No Contabilizada es una de las metas de mayor 
prioridad que ha sido proyectada por SEMAPA, cuyo detalle es proporcionado como 

metas de eficiencia del servicio. 
 

b) Análisis de la oferta 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, en el marco de 
los escenarios de cobertura propuestos para el presente quinquenio. 
 
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 de este servicio son determinadas conforme al crecimiento 
histórico de la ejecución realizada por la empresa en gestiones anteriores, así como 
de los proyectos de ampliación del servicio prevista para el periodo quinquenal. 

 
TABLA No. 138 

CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
  Área Actual 

CONEXIONES ALCANTARILLADO 

SANITARIO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Conexiones nuevas Proyecto Menores 

(Dept. Construcciones)
Cnx

         957          966          975          984          992 

Conexiones nuevas Proyectos Mayores 

(Gerencia de Proyectos) y otros
Cnx

           -            120        2,931        5,191        9,885 

Total de nuevas conexiones de 

alcantarillado sanitario
Cnx

           957        1,086        3,906        6,175      10,877 

Total de conexiones de 

alcantarillado sanitario
Cnx

   100,659    101,745    105,651    111,826    122,703  
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 Área Ampliada 
CONEXIONES ALCANTARILLADO 

SANITARIO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Conexiones nuevas Proyecto Menores 

(Dept. Construcciones)
Cnx

         957          966          975          984          992 

Conexiones nuevas Proyectos Mayores 

(Gerencia de Proyectos) y otros
Cnx

           -            120        3,553        6,268      12,276 

Total de nuevas conexiones de 

alcntarillado sanitario
Cnx

           957        1,086        4,528        7,252      13,268 

Total de conexiones de 

alcantarillado sanitario
Cnx

   100,659    101,745    106,273    113,525    126,793  
Fuente: Elaboración propia 
 
El criterio para concentrar el mayor número de conexiones nuevas de alcantarillado 
sanitario en el último año del quinquenio, obedece a la infraestructura que está prevista y 
necesaria a ejecutar en materia de tratamiento de aguas servidas los años previos hasta 
la gestión 2025, a fin de recibir los nuevos caudales de aguas servidas para que sean 
objeto de tratamiento, así evitar la contaminación de los cuerpos receptores de agua. 
 

Población Servida con alcantarillado sanitario 
 
La población servida se define como la población que cuenta con el servicio de 
alcantarillado sanitario, la misma que se va incrementando cada año en función a la 
cobertura prevista, asociada al número de conexiones nuevas requeridas. 
 

TABLA No. 139 
POBLACION SERVIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

  Área Actual 

    Área Ampliada 

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion area de prestacion 

servicio de alcantarillado sanitario
hab     712,594     737,964     765,157     794,323     825,625 

Poblacion servida hab     528,460     534,161     557,933     596,006     665,663 

Cobertura de alcantarillado 

sanitario
% 74.16% 72.38% 72.92% 75.03% 80.63%

Numero Total de conexiones Cnx     100,659     101,745     106,273     113,525     126,793 
             

Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso de la proyección del área actual del servicio, la cobertura se reducida 
paulatinamente debido a que la mayor parte de los proyectos de ampliación de redes y 

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion area de prestacion 

servicio de alcantarillado sanitario
hab     646,747     666,993     688,627     711,760     736,515 

Poblacion servida hab     528,460     534,161     554,665     587,085     644,189 

Cobertura de alcantarillado 

sanitario
% 81.71% 80.08% 80.55% 82.48% 87.46%

Numero Total de conexiones Cnx     100,659     101,745     105,651     111,826     122,703 
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conexiones previstos se concentra al final del quinquenio, debido a la prioridad que se 
dará en los años previos en mejorar e incrementar la capacidad de tratamiento de aguas 
residuales. Por ello el impacto de las nuevas conexiones de los primeros cuatro años es 
menor al crecimiento vegetativo de la población del área actual de los servicios. 
 
Para la proyección considerando la ampliación del área de servicio, la situación descrita 
en el párrafo anterior se aplica, con el añadido que la población referente desde el año 
2022 toma en cuenta las nuevas áreas, motivo por el cual las coberturas aún se reducen 
más los primeros años. 

 
Ampliaciones de la red alcantarillado sanitario 

 
El criterio técnico considera acompañar la tendencia de urbanización del municipio, así 
como alcanzar un crecimiento compatible con el desarrollo del servicio de agua potable. A 
través de la ampliación de las redes de recolección y de la capacidad de tratamiento de 
las aguas servidas. 
 

TABLA No. 140 
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 
Área Actual 

          
   Área Ampliada 

Fuente: Elaboración propia 
 
Inversión que pretende ser ejecutada con recursos propios y del cofinanciamiento a ser 
concretados. 
 

Longitud Red Alcantarillado 

Sanitario
Und 2021 2022 2023 2024 2025

Red nueva Proyectos Menores 

(Depto. Construcciones)
m             6,555           6,617           6,679           6,740           6,795 

Red nueva Proyectos Mayores 

(Gerencia de Proyectos)
m           3,112         37,589         71,120       135,425 

Total Nueva Red m 6,555                        9,729                     44,268                   77,860                   142,220                 

Longitud total km 1,280.81                  1,290.54               1,334.81               1,412.67               1,554.89               

Longitud Red Alcantarillado 

Sanitario
Und 2021 2022 2023 2024 2025

Red nueva Proyectos Menores 

(Depto. Construcciones)
m             6,555           6,617           6,679           6,740           6,795 

Red nueva Proyectos Mayores 

(Gerencia de Proyectos)
m           3,112         48,676         85,872       168,181 

Total Nueva Red m 6,555           9,729         55,355       92,612       174,976     

Longitud total km 1,280.81      1,290.54    1,345.89    1,438.51    1,613.48    
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Sustitución emisario Sudeste. 
 
Tomando en cuenta que el emisario Sudeste se encuentra fracturado en un sector muy 
próximo al aeropuerto internacional Jorge Wilsterman, las aguas residuales que transporta 
este emisario son descargadas al rio Tamborada generando un daño ambiental severo.  
 
La renovación de esta infraestructura es compleja por su localización de su trazo que 
cruza el aeropuerto, por ese motivo se plantea la construcción del emisario de la Av. 
Panamericana hasta intersectar al emisario Tamborada, así como la renovación de un 
tramo del emisario Sudeste comprendido entre la PTAR Alba Rancho y el emisario 
Tamborada. Lo que implicaría un nuevo trazo de llegada de las aguas residuales a la 
PTAR de Alba Rancho.  Para ese acometido se han previsto la ejecución de los siguientes 
proyectos de inversión. 

 
TABLA No. 141 

INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA SUSTITUCION EMISARIO SUDESTE 
En bolivianos 

Fuente: Elaboración propia en base a los proyectos de ampliación identificados 

 
Tratamiento de las aguas residuales 

 
En relación a este aspecto, corresponde sintetizar algunos elementos conclusivos 
expuestos en el diagnóstico: 
 

 Las aguas residuales que son objeto de recolección pertenecen a usuarios de 
agua potable de SEMAPA como a usuarios que son abastecidos por otros 
operadores de agua. 
 

 No toda el agua residual que es recolectada a la fecha es objeto de su tratamiento. 
 

 La capacidad de tratamiento de la PTAR Alba Rancho, hace tiempo que fue 
rebasada. 

 
 El volcamiento de aguas residuales al Rio Valverde, genera severos daños al 

medio ambiente. 
 

 Con el mejoramiento y ampliación de la capacidad de la PTAR de Alba Rancho se 
alcanzará a una capacidad de tratamiento de 900 l/s (conclusión de obras previsto 
para abril de la gestión 2022, a partir de lo cual se inician las acciones relativas a 
su puesta en operación) cuya capacidad operativa plena está contemplada para la 
gestión 2023. 

 

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Construcción Colector Alcantarillado Sanitario 

Av. Panamericana D5
Bs/año

               -   
    20,814,331     20,814,331                -       41,628,661 

CONSTRUCCION EMISARIO ZONA NORTE RIO 

TAMBORADA D.5
Bs/año

               -   
    31,495,726                -                  -       31,495,726 
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Asumiendo que toda el agua residual recolectada fuera objeto de su tratamiento, la 
modelación de oferta y demanda de tratamiento de aguas servidas determina que existe  
un déficit en el proceso de tratamiento, a pesar de la ampliación (Fase I) en actual 
proceso de ejecución. 

 

A consecuencia del déficit previsto, la empresa contempla para revertir esta problemática 
lo siguiente: 
 

 La ampliación de la PTAR de Alba Rancho en su Fase 2, que permita alcanzar una 
capacidad de 1.200 l/s, la misma que estaría en operación en la gestión 2026, 
considerando los periodos de ejecución física. Esta obra de ampliación será 
cubierta con recursos propios y de cofinanciamiento. 
 

 La construcción de la PTAR Valverde, que independientemente a su ubicación 
geográfica, permita adicionar una capacidad de tratamiento de 300 l/s a partir del 
año2026, gestión prevista tomando en cuenta los tiempos de gestión de 
financiamiento. 
 
Para este propósito, es indispensable priorizar y asegurar la ubicación del terreno 
donde se emplazara la indicada PTAR, en base a las acciones y condiciones 
requeridas tanto, técnicas, económicas, legales y sociales, de manera que no  
dilate su ejecución como sucedió en el anterior quinquenio. 
 

 La construcción de una PTAR en el Distrito 8, con una capacidad de tratamiento 
de 150 l/s a partir del año 2026.  
 

 La construcción de la línea de impulsión desde la Estación Elevadora de Valverde 
a la zona de Alba Rancho, operando a partir de la gestión 2026. 

 
Con ello el balance de oferta y demanda de tratamiento de aguas residuales sería el 
siguiente: 
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TABLA No. 142 
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PROPUESTO PARA EL QUINQUENIO 
 
Área Actual 
 

           Área Ampliada 

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Capacidad de Tratamiento Agua Residuales 

(PTAR Albarrancho)
l/s           400           400           900           900           900 

Capacidad de Tratamiento Aguas Residuales 

(PTAR Valverde)
l/s            -              -              -              -   

Capacidad de Tratamiento Aguas Residuales 

para el Distrito 8
l/s

Capacidad Total de Oferta l/s           400           400           900           900           900 

Demanda de tratamiento Aguas Servidas l/s           500           505           528           564           630 

Demanda/Oferta total % 125.00% 126.25% 58.67% 62.67% 70.00%

Deficit/Superavit -       Deficit  Deficit  OK  OK  OK 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la inversión requerida para el efecto, esta es proporcionada a continuación. 
 

TABLA No. 143 
INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION DE LA 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 
CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ampliación Fase 2  PTAR Alba Rancho (300 l/s) Bs/año              -                -                -     30,000,000   30,000,000              -   

Construcció Planta de Tratamiento Aguas Residuales 

Valverde D 9.
Bs/año   75,000,000   75,000,000 

Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales 

descentralizada Distrito 9 (30%)
Bs/año   52,500,000 

Construción de la PTAR para el Distrito 8 Bs/año   50,000,000   50,000,000 

Mejoramiento Terciario de la PTAR Alba Rancho D.9 Bs/año   20,000,000   20,000,000  
     Fuente: Elaboración propia en base a los proyectos de ampliación identificados por SEMAPA. 

 
 

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025

Capacidad de Tratamiento Agua Residuales 

(PTAR Albarrancho)
l/s             400             400             900             900             900 

Capacidad de Tratamiento Aguas Residuales 

(PTAR Valverde)
l/s               -                 -                 -                 -   

Capacidad de Tratamiento Aguas Residuales 

para el Distrito 8
l/s

Capacidad Total de Oferta l/s             400             400             900             900             900 

Demanda de tratamiento Aguas Servidas l/s             500             505             525             555             609 

Demanda/Oferta total % 124.9% 126.30% 58.3% 61.7% 67.7%

Deficit/Superavit -           Deficit  Deficit  OK  OK  OK 
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Como parte de las inversiones requeridas, se contempla el inicio de una nueva PTAR 
descentralizada en el Distrito 9, a fin de atender la demanda de tratamiento del próximo 
quinquenio 2026- 2030. 
 
Resumen de las Metas de Expansión de los Servicios 
 
A continuación, se proporciona el resumen de las metas propuestas para ambos servicios, 
para el horizonte de proyección al 2025. 
 

TABLA No. 144 
METAS DE EXPANSION DE LOS SERVICIOS 

ÁREA ACTUAL  
2021 – 2025 

    Área Actual 

    
Área Ampliada 

                Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

DESCRIPCION UNIDAD 2021 2022 2023 2024 2025

Servicio de Agua Potable

Conexiones nuevas Cnx         4,500         4,037         3,406         6,169        17,027 

Cobertura del servicio % 72.00% 73.48% 74.23% 77.04% 88.08%

Poblacion abastecida hab      425,856      447,032      464,910      497,295      586,686 

Cobertura de micromedicion % 91.36% 96.16% 100.00% 100.00% 100.00%

Caudal producido SEMAPA (con fuentes propias y 

agua no tratada de Misicuni)
l/s         1,188         1,314         1,248         1,295         1,317 

Cuadal de Agua Tratada de Misicuni l/s              42              58              96            208 

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Conexiones nuevas Cnx 957         1,086         3,906         6,175        10,877 

Cobertura del servicio % 81.71% 80.08% 80.55% 82.48% 87.46%

Poblacion servida hab      528,460      534,161      554,665      587,085      644,189 

Capacidad operativa de tratamiento de Aguas 

Residuales
l/s            400            400            900            900            900 

DESCRIPCION UNIDAD 2021 2022 2023 2024 2025

Servicio de Agua Potable

Conexiones nuevas Cnx         4,500         6,977         4,606         7,869        21,008 

Cobertura del servicio % 65.36% 67.52% 69.88% 73.20% 85.34%

Poblacion abastecida hab      425,856      454,592      486,645      527,955      638,246 

Cobertura de micromedicion % 91.36% 96.22% 100.00% 100.00% 100.00%

Caudal producido SEMAPA (con fuentes propias y 

agua no tratada de Misicuni)
l/s         1,188         1,314         1,248         1,295         1,317 

Cuadal de Agua Tratada de Misicuni l/s              60              83            133            274 

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Conexiones nuevas Cnx 957         1,086         4,528         7,252        13,268 

Cobertura del servicio % 74.16% 72.38% 72.92% 75.03% 80.63%

Poblacion servida hab      582,460      534,161      557,933      596,006      665,663 

Capacidad operativa de tratamiento de Aguas 

Residuales
l/s            400            400            900            900            900 
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Corresponde aclarar que, si bien las obras civiles de la ampliación de la PTAR Alba 
Rancho están previstas de concluir en abril del año 2022, considerando su puesta en 
marcha a partir de esa fecha y las adecuaciones operativas a realizar se asume que la 
capacidad operativa de 900 l/s se alcance a partir de la gestión 2023. 
 

4.1.1.5. Inversiones de Expansión 
 
Tomando en cuenta las inversiones consideradas anteriormente previstas para la 
incrementar la capacidad de determinados componentes de los sistemas, así como de las 
otras inversiones relacionadas a la ampliación o expansión de los servicios, a 
continuación, se proporciona el resumen del plan de inversiones. 
 

TABLA No. 145 
RESUMEN DE INVERSIONES DE EXPANSION  

2021 – 2025 
En bolivianos 

Área Actual 

Importe Bs % Importe Bs % Importe Bs % Importe Bs % Importe Bs % Importe Bs %

Servicio de Agua Potable

Produccion de Agua 1.000.000          4,37% 4.869.482        19,13%              450.000 0,37% 0,00% 0,00%             6.319.482 1,58%

Aducciones 0,00% 0,00%          29.518.045 24,11%         26.095.130 20,15%          19.571.348 19,39%            75.184.523 18,74%

Tanques de alamacenamiento 0,00%          1.500.000 5,89% 0,00% 0,00% 0,00%             1.500.000 0,37%

Redes y conexiones 21.895.213        95,63%        19.088.432 74,98%          92.456.998 75,52%       103.392.798 79,85%          81.338.314 80,61%          318.171.755 79,31%                      -   

INVERSION EXPANSION AGUA POTABLE         22.895.213 100,00%        25.457.914 100,00%        122.425.043 100,00%       129.487.928 100,00%        100.909.662 100,00%          401.175.760 100,00%

Servicio de Alcantarillado Sanitario                       -   

Tratamiento de aguas servidas 0,00% 0,00%              419.440 0,29%       175.152.278 45,55%         175.000.000 49,93%          350.571.718 39,58%

Emisores y colectores 0,00% 0,00%          52.310.057 36,32%         35.814.331 9,31%          15.000.000 4,28%          103.124.388 11,64%

Redes y conexiones           2.168.623 100,00%          4.465.142 100,00%          91.285.361 63,39%       173.527.417 45,13%         160.507.073 45,79%          431.953.616 48,77%

INVERSION EXPANSION ALCANTARILLADO            2.168.623 100,00%          4.465.142 100,00%        144.014.858 100,00%       384.494.026 100,00%        350.507.073 100,00%          885.649.722 100,00%

                      -   
TOTAL INVERSION DE EXPANSION         25.063.836        29.923.056        266.439.901       513.981.954        451.416.735       1.286.825.482 

2023 2024 2025
DESCRIPCION

2022 TOTAL2021

 
Área Ampliada 

Importe Bs % Importe Bs % Importe Bs % Importe Bs % Importe Bs % Importe Bs %

Servicio de Agua Potable

Produccion de Agua 1.000.000          4,37% 4.869.482        13,89%              450.000 0,34% 0,00% 0,00%             6.319.482 1,46%

Aducciones 0,00% 0,00%          29.518.045 22,59%         26.095.130 18,95%          19.571.348 18,47%            75.184.523 17,39%

Tanques de alamacenamiento 0,00%          1.500.000 4,28% 0,00% 0,00% 0,00%             1.500.000 0,35%

Redes y conexiones 21.895.213        95,63%        28.699.990 81,84%        100.693.787 77,06%       111.629.587 81,05%          86.369.296 81,53%          349.287.873 80,80%

INVERSION EXPANSION AGUA POTABLE         22.895.213 100,00%        35.069.472 100,00%        130.661.832 100,00%       137.724.717 100,00%        105.940.644 100,00%          432.291.878 100,00%

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Tratamiento de aguas servidas 0,00% 0,00% 419.440             0,24% 175.152.278      38,54%         175.000.000 41,09%          350.571.718 32,93%

Emisores y colectores 0,00% 0,00%          52.310.057 29,46%         35.814.331 7,88%          15.000.000 3,52%          103.124.388 9,69%

Redes y conexiones           2.168.623 100,00%          4.465.142 100,00%        124.841.921 70,31%       243.528.192 53,58%         235.919.245 55,39%          610.923.123 57,38%

INVERSION EXPANSION ALCANTARILLADO            2.168.623 100,00%          4.465.142 100,00%        177.571.418 100,00%       454.494.801 100,00%        425.919.245 100,00%       1.064.619.229 100,00%

TOTAL INVERSION DE EXPANSION         25.063.836        39.534.614        308.233.250       592.219.518        531.859.889       1.496.911.107 

2021
DESCRIPCION

2022 2023 2024 2025 TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
El detalle correspondiente a las inversiones de expansión es proporcionado a través del 
Anexo 19. 
 

4.1.1.6. Reposición de la Capacidad Disponible 
 
Sobre la base del análisis técnico orientada a mantener la capacidad de prestación de los 
servicios, se procedió a efectuar un análisis basado en los siguientes criterios: 

 Activos que hayan superado su vida útil. 
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 Activos que no se encuentren en operación por alguna razón. 

 Sean indispensables y de relación directa a la prestación de los servicios. 

 Su renovación permita eliminar un cuello de botella para la operación y 

mantenimiento. 

Producto de ello, se agrupo la inversión de reposición de la siguiente forma: 
 

a) Reposición por obsolescencia o Depreciación 
 

A continuación, se proporciona la relación de activos que requieren ser repuestos debido 
a razones de obsolescencia. 
 

TABLA No. 146 
INVERSION DE REPOSICION POR OBSOLESCENCIA 

2021 – 2025 
En bolivianos 

2021 2022 2023 2024 2025

Importe BsImporte Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

Renovacion de vehiculos

   Motocicletas 174,000        174,000        174,000        

   Jeep 348,000        348,000        348,000        

   Camioneta 417,600        417,600        417,600        

   Retroexcavadora 782,632        

   Volqueta 550,000        

Renovacion de equipos de computacion

   Computadoras de escritorio 100,224        100,224        100,224        

   Impresoras de alto trafico 36,192         36,192         36,192         

   Impresoras normales 9,300           9,300           9,300           

   Impresoras personales 9,000           9,000           9,000           

   UPS de 20 K 115,000        115,000        115,000        

Renovacion de equipos de laboratorio

   Turbidimetro 20,000         

   Titulador automatico 370,000        

   Cabina de flujo laminar 152,556        152,556        

   Autoclave 12,500         

   pHmetro 25,000         

   Conductivimetro 20,000         

   Hornilla electromagnetica 10,000         

   Espectrofotometro UV visible 103,616        

   Colorimetro para medicion de cloro residuales 10,000         10,000         10,000         

   Camara fria portatil (para transporte de muestras) 120,000        

TOTALES 1,296,816   1,871,872   2,808,120   

DESCRIPCION

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta inversión es la misma para los dos escenarios de proyección del servicio de agua 
potable. 
 

b)   Reposición, renovación y mejoramiento de los componentes de los 
sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario por daños. 

 
A fin de mantener la capacidad de los distintos componentes de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario, se han identificado los siguientes requerimientos de 
reposición, renovación y mejoramiento de los componentes de los sistemas. 
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TABLA No. 147 
INVERSION DE REPOSICION COMPONENTES DE LOS SISTEMAS 

2021 – 2025 
En bolivianos 

Área Actual y Ampliada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2021 2022 2023 2024 2025

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

Servicio de Agua Potable

RENOVACION RED DE AGUA POTABLE CASCO 

VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA - FASE II
12,800,000       19,200,000       

REFAC. RED DE AGUA POTABLE CALLE WALTER 

LEHM OTB GUILLERMO KILLMAN D-5
124522

REFAC. RED AGUA POTABLE CASCO VIEJO DE LA 

CIUDAD DE COCHABAMBA ZONA CENTRAL D.10. 

FASE I

14700805 16,931,552       

REFAC. RED AGUA POTABLE  AV. CABILDO JUNTA 

VECINAL FUERZA AEREA D-5
797133

Mejoramiento cruce aductores de 600 mm y 400 mm 

Rio Khora 1,047,095         

Mejoramiento de red agua potable y lcantarillado 

sanitario OTB´s Victor Paz, Petrolero, San Miguel, 

Piscina y Progreso D6
1,092,994         

INVERSION RENOVACION AGUA POTABLE 15,622,460      19,071,641      -                    12,800,000      19,200,000      

2021 2022 2023 2024 2025

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Construccion y refaccion emisario Sur este D9 y 

D5 Cochabamba
2,261,720         

REFACCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 

ZONA CENTRAL D.10

48,572,224            

REFACCION COLECTORES ALCANTARILLADO 

SANITARIO ZONA SUDESTE LAGUNA ALALAY 

D.6 (COMPONENTE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO)

10,542,960       10,542,960       

REFACCION COLECTORES ALCANTARILLADO 

SANITARIO ZONA SUDESTE LAGUNA ALALAY 

D.6 (COMPONENTE MEJORAMIENTO 

ESTACIONES ELEVADORAS)

2,519,471         2,519,471         

Refacción Emisario Alcantarillado Sanitario Nor 

Oeste Albarrancho D12, D4 Y D9 (Componente 

mejora PTAR Alba Rancho)

15,000,000       17,786,006       

Refacción Emisario Alcantarillado Sanitario Nor 

Oeste Albarrancho D12, D4 Y D9 (Componente 

Emisario)

35,956,828       35,956,828       

MEJ. RED DE ALC. SANITARIO CALLES 

TOMSICH, CARRILLO, MURATA Y LA PAZ – 

DISTRITO 10

42703.5

MEJ. RED DE ALC. SANITARIO AV. 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ARQUE Y CALLE 

DE A. DE ARENALES 

495938

MEJ. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. 

S. LOPEZ, N. GRANADA, LA MERCED, BERDECIO 

OTB CALA CALA - DISTRITO 12

1321954

REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

OTB EDUARDO AVAROA DISTRITO 9
73185

Refacción red de alcantarillado sanitario OTB´s 

: Judicial, B. Rosario, Rioshinio, G Chaco, J, de 

la Rosa, Hipodromo Sud, Ch. Punto Rancho D4

1,537,872         

Refacción red de alcantarillado sanitario OTB´s 

: S. Lorenzo, Periodista, Colquiri Sud, Irigoyen, 

Alamos, Carolina, Sarco, Topater. D3

1,183,350         

Mejoramiento de red alcantarilla sanitario OTB´s 

Litoral, 18 de mayo, Villa Antofagasta, Pardo 

rancho y San Jorge. D3

970,706           

Mejoramiento de red alcantarillado sanitario 

OTB´s Ticti Sud, D8 
965,803           

Refaccion red de alcantarillado sanitario OTB 

Guilermo Killman D5
887,867           

Mejoraniento red Alcantarillado sanitario lado 

norte, manzano 847, 851 en la OTB central 

Itocta. D14

47,591             

Mejoraniento red Alcantarillado sanitario Av. 

Barrientos, C. Tolstoi, Tajbos y C. Chapare
860,383           

Mejoraniento red Alcantarillado sanitario Av. 

Rafael Urquidi, Otb Cobija D 10
276,394           

Mejoraniento red Alcantarillado sanitario OTB: 

Barrio Lindo, San Juan Bosco D5
453,926           

Mejoraniento red Alcantarillado sanitario OTB: 

W. Rosales, Chimba Central, Uyuni y Villa 

Paraiso. D4

515,260           

INVERSION RENOVACION ALCANTARILLADO 1,933,781        9,960,872        13,062,432      64,019,260      102,315,058   

INVERSION TOTAL RENOVACION 17,556,241      29,032,513      13,062,432      76,819,260      121,515,058   

DESCRIPCION

DESCRIPCION



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 213 de 413 
 

La indicada inversión es similar para los dos escenarios de proyección de los servicios. 
 
Renovación del Emisario Noroeste  

 
Tomando en cuenta el estado crítico que presenta los emisarios principales denominados 
Noroeste, que determina la necesidad de realizar la renovación de estos, se ha previsto 
en el quinquenio la proyección del proyecto de renovación denominado ¨Refacción 
Emisario Alcantarillado Sanitario Noroeste Alba Rancho D12, D4, y D9 (Componente 
emisario) ¨ cuya ejecución está prevista en las gestiones 2023 a 2025, reflejado en la 
tabla anterior.  
 
Las reposiciones relacionadas con el Agua No Contabilizada, serán proporcionadas como 
para parte de los programas adicionales, considerando la relevancia que tiene esta 
temática. 
 

4.1.2. Metas de calidad 

Para este propósito se ha considerado la guía de ¨Indicadores de desempeño de las 
EPSA reguladas en Bolivia¨ y la proyección de los indicadores relacionados a las metas 
de calidad, los mismos que son objeto de contrastación con los rangos óptimos 
establecido por la instancia reguladora, a fin de determinar la necesidad de inversiones de 
mejoramiento de la calidad en el periodo de planificación. 
 

TABLA No. 148 
PROYECCION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO  

RELACIONADOS A METAS DE CALIDAD 
2021 – 2025 

Área Actual 

 

2021 2022 2023 2024 2025

Conformidad de los analisis de 

agua realizados
%  >95% 96.00% 96.00% 96.00% 96.00% 96.00%

Continuidad por corte %  >95% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50%

Cobertura del servicio de Agua 

Potable
%  >90% 72.00% 73.48% 74.23% 77.04% 88.08%

Cobertura del servicio de 

Alcantarillado
%  >65% 81.71% 80.08% 80.55% 82.48% 87.46%

Densidad de fallas de tuberias de 

agua potable
 Nro. Fallas 

 25-50 

fallas/100 km 
             58              48              48              48              48 

Densidad de fallas de conexiones 

de agua potable
 Nro. Fallas 

 25-50 

fallas/1000 Cnx 
             18              20              23              26              29 

Densidad de fallas de tuberias de 

agua residual
 Nro. Fallas 

 2-4 

fallas/100 km 
               9                8                7                6                5 

Densidad de fallas de conexiones 

de agua residual
 Nro. Fallas 

 2-4 

fallas/1000 Cnx 
               8                8                7                7                6 

CONCEPTO
UND. DE 

MEDIDA

Valor Optimo 

Licencia A
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Área Ampliada 

     Fuente: Elaboración propia 
 

Los valores propuestos de los mencionados indicadores, permiten reflejar un 
mejoramiento continuo por parte de la empresa, para lograr alcanzar paulatinamente los 
valores óptimos previstos por la instancia reguladora. 

 
Para este propósito se han considerado las siguientes acciones: 
 
Fortalecimiento de laboratorios 
 
Para lo cual se ha previsto lo siguiente: 

 La renovación de equipos de laboratorio, conforme a la renovación de los 
siguientes equipos: 

Renovación de equipos de laboratorio:

       Turbidimetro

       Titulador automatico

       Cabina de flujo laminar

       Autoclave

       pHmetro

       Conductivimetro

       Hornilla electromagnetica

       Espectrofotometro UV visible

       Colorimetro para medicion de cloro residual libre,

       Camara fria portatil (para transporte de muestras),  
 

 La adquisición de nuevos equipos e infraestructura de laboratorio, reflejado en el 
siguiente detalle: 

- Equipo Absorción Atómica 
- Equipo médico y de laboratorio 
- Mueblería en general (mesón para laboratorio, mueble empotrado con 

cajonería, mueble transportador de materiales de vidrio, Casilleros y 
Mecano) 

- Extractores de aire para laboratorio. 
- Construcción Laboratorio aguas residuales y varios ambientes para la 

PTAR Alba Rancho 

2021 2022 2023 2024 2025

Conformidad de los analisis de 

agua realizados
%  >95% 96.00% 96.00% 96.00% 96.00% 96.00%

Continuidad por corte %  >95% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50%

Cobertura del servicio de Agua 

Potable
%  >90% 65.37% 67.52% 69.88% 73.20% 85.34%

Cobertura del servicio de 

Alcantarillado
%  >65% 74.16% 72.38% 72.92% 75.03% 80.63%

Densidad de fallas de tuberias de 

agua potable
 Nro. Fallas 

 25-50 

fallas/100 km 
             58              48              48              48              48 

Densidad de fallas de conexiones 

de agua potable
 Nro. Fallas 

 25-50 

fallas/1000 Cnx 
             18              20              23              26              29 

Densidad de fallas de tuiberias de 

agua residual
 Nro. Fallas 

 2-4 

fallas/100 km 
               9                8                7                6                5 

Densidad de fallas de conexiones 

de agua residual
 Nro. Fallas 

 2-4 

fallas/1000 Cnx 
               8                8                7                7                6 

CONCEPTO
UND. DE 

MEDIDA

Valor Optimo 

Licencia A
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Incremento en la cobertura de los servicios. 
 

Reflejado en el número de conexiones nuevas y ampliaciones de red de ambos servicios, 
así como de la inversión requerida, proporcionados en los anteriores puntos. 
 

Renovación de redes y conexiones. 
 
Considerando el importe de los proyectos de reposición proporcionados en el anterior 
punto, están previstos la siguiente renovación de redes y conexiones en relación al 
servicio de agua potable y de alcantarillado sanitario, que serán financiados con recursos 
propios: 

TABLA No. 149 
RENOVACION DE REDES Y CONEXIONES 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
2021 – 2025 

 
Área Actual 

 
Área Ampliada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente a estas metas, corresponde señalar la relevancia que tienen los proyectos 
de: Renovación de la red de agua potable en el Casco Viejo de la ciudad de Cochabamba 
en su Fase II y del proyecto de Renovación de la red de alcantarillado sanitario en el 
Casco Viejo (D10), previstos para el quinquenio 2021 – 2025. Inversiones destinadas a 
reducir las fallas en las tuberías y conexiones de ambos servicios. 
 

Inversiones en Mejoramiento de la Calidad 
 
Compatible con las medidas propuestas, a continuación, se proporciona las inversiones 
previstas para el quinquenio orientadas al mejoramiento de la calidad de los servicios, 

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Servicio de Agua Potable

Renovacion de redes m 7,228  7,691  7,870  8,233  9,300  9,583  

Renovacion de acometidas Cnx 542 586     632     678     726     815     

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Renovacion de redes Dep. Construcciones m 2,804  2,833  3,955  4,267  4,836  3,212  

CONCEPTO Und 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Servicio de Agua Potable

Renovacion de redes m 7,228  7,900  8,080  8,442  9,705  10,048 

Renovacion de acometidas Cnx 542 586     632     678     726     815      

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Renovacion de redes Dep. Construcciones m 2,804  2,833  4,000  4,370  5,070  3,500   
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importes que son adicionales a los previstos en el plan de inversiones de expansión y 
reposición antes proporcionados. 

TABLA No. 150 
INVERSION EN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

2021 – 2025 
En bolivianos 

Área Actual 
2021 2022 2023 2024 2025

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

Servicio de Agua Potable

Renovacion redes de agua potable Dept. 

Construcciones
2,026,648       2,119,915     2,394,840     

Renovacion de acometidas de agua 318,330       344,568       371,325         398,591       426,366       

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Renovacion redes de alcantarillado Dept. 

Construcciones
2,570,917       2,773,354     3,143,125     

Proyectos menores zona Sudeste Laguna Alalay 2,000,000       2,000,000     2,000,000     

Estudios

Estudio de tratamiento de lodos 280,000      

Estudio de recirculación de la PTAP Taquiña 100,000      

Otros

Nuevos Equipos de laboratorio 253,424       1,300,000       

Extractores de aire para laboratorio 14,000           14,000         

Muebles de laboratorio 90,750         

Construcciones Laboratorio aguas residuales y 

varios ambientes para la PTAR Albarrancho
165,743       1,800,000       

TOTAL 318,330       763,735       10,462,890   7,396,610   7,964,331   

DESCRIPCION

 
Área Ampliada 

Fuente: Elaboración propia 

2021 2022 2023 2024 2025

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

Servicio de Agua Potable

Renovacion redes de agua potable Dept. 

Construcciones
-                2,080,653      2,173,921      2,499,005      

Renovacion de acometidas de agua 318,330         344,568         371,325         398,591         426,366         

Servicio de Alcantarillado Sanitario

Renovacion redes de alcantarillado Dept. 

Construcciones
-                2,599,742      2,840,533      3,295,472      

Proyectos menores zona Sudeste Laguna Alalay 2,000,000      2,000,000      2,000,000      

Estudios

Estudio de tratamiento de lodos 280,000         

Estudio de recirculación de la PTAP Taquiña 100,000         

Otros

Nuevos Equipos de laboratorio 253,424         1,300,000      

Extractores de aire para laboratorio 14,000           14,000           

Muebles de laboratorio 90,750           

Construcciones Laboratorio aguas 

residuales y varios ambientes para la PTAR 

Albarrancho

165,743         1,800,000      

TOTAL 318,330       763,735       10,545,721  7,517,795    8,220,843    

DESCRIPCION
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4.1.3. Metas de Eficiencia del Servicio 

 
De forma similar al anterior punto, se ha considerado la guía de ¨Indicadores de 
desempeño de las EPSA reguladas en Bolivia¨ y la proyección de los siguientes 
indicadores, que permitan determinar los niveles de eficiencia operativa previstos para el 
quinquenio 2021 a 2025. En función a ello la identificación de acciones y recursos que 
serán necesarios para alcanzar los valores propuestos. 
 

a) Indicadores de mejoramiento de eficiencia operativa. 
 

TABLA No. 151 
PROYECCION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO  

RELACIONADOS A LA EFICIENCIA OPERATIVA 
2021 – 2025 

 Área Actual 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Eficiencia Técnica 

Dotacion l/h/d  >150 l/h/d         225.89         239.27         219.15         213.28         184.05         162.42 

Uso eficiente del recurso %  >65% 43.44% 43.50% 46.48% 50.88% 61.22% 63.92%

Cobertura del micromedicion %  >90% 91.36% 96.16% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Indice de agua no contabilizada en red %  <30% 51.65% 50.84% 47.09% 44.09% 41.09% 36.09%

Indice de tratamiento de aguas residuales %  >60% 109.91% 96.99% 96.28% 131.00% 126.62% 129.24%

Eficiencia Eco.Financiera y Comercial

Indice de operación eficiente %  Entre 65% Y 75% 71.26% 73.88% 74.27% 75.09% 72.62% 73.24%

Eficiencia de Recaudacion %  >90% 85.00% 86.00% 87.50% 89.00% 90.00% 91.00%

Indice de ejecucion de inversiones %  >90% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 90.00%

Personal Calificado %  Entre 25% y 30% 25.55% 27.93% 27.93% 27.93% 27.93% 27.93%

Numero de empleados por 1000 

conexiones

 Emp/1000 

Cnx 

 Entre 1.5 y 2.5 

Empl/1000 Cnx 
            5.60             5.51             5.30             4.95             4.20             3.97 

Atencion de reclamos %  >90% 88.57% 90.00% 90.50% 90.50% 90.50% 90.50%

INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

Valor Optimo 

Licencia A

 
 
Área Ampliada 

      Fuente: Elaboración propia 
 

En el cálculo del índice de tratamiento de aguas residuales, la AAPS lo define como el 
cociente del volumen tratado de aguas residuales y el volumen de agua potable facturado 

2021 2022 2023 2024 2025

Eficiencia Técnica 

Dotacion l/h/d  >150 l/h/d         225.89         238.32         212.06         204.28         171.91 

Uso eficiente del recurso %  >65% 43.44% 44.54% 48.04% 53.15% 65.31%

Cobertura del micromedicion %  >90% 91.36% 96.22% 100.00% 100.00% 100.00%

Indice de agua no contabilizada en red %  <30% 51.65% 50.84% 47.09% 44.09% 41.09%

Indice de tratamiento de aguas 

residuales 
%  >60% 109.91% 94.71% 93.69% 127.31% 122.65%

Eficiencia Eco.Financiera y 

Comercial

Indice de operación eficiente %
 Entre 65% Y 

75% 
71.26% 73.42% 73.81% 74.69% 71.68%

Eficiencia de Recaudacion %  >90% 85.00% 86.00% 87.50% 89.00% 90.00%

Indice de ejecucion de inversiones %  >90% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00%

Personal Calificado %
 Entre 25% y 

30% 
25.55% 27.93% 27.93% 27.93% 27.93%

Numero de empleados por 1000 

conexiones

 Emp/1000 

Cnx 

 Entre 1.5 y 2.5 

Empl/1000 Cnx 
            5.60             5.42             5.06             4.66             3.86 

Atencion de reclamos %  >90% 88.57% 90.00% 90.50% 90.50% 90.50%

INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

Valor Optimo 

Licencia A
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multiplicado por 0,80. Como SEMAPA proporciona el servicio de alcantarillado sanitario a 
usuarios que son abastecidos con agua potable por otros operadores, el volumen de agua 
potable que se considera en el cálculo del indicador solo contempla el registro de 
consumo de los usuarios de SEMAPA, por ese motivo el valor proyectado rebaza el 
100%. 
 
Los valores proyectados reflejan el mejoramiento progresivo de la eficiencia operativa 
propuesta por la empresa, cuyos resultados permiten alcanzar los valores óptimos 
referenciales del sector. La excepción está en el Agua No Contabilizada que a pesar de 
las medidas adoptadas que se orientan a reducir drásticamente el indicador, al cabo de la 
gestión 2025 alcanza a 41,09% frente al umbral del 30% previsto por la AAPS. Similar 
situación se refiere al indicador del número empleados por 1000 conexiones de agua, que 
a pesar de haberse reducido el indicador (en 30%), no logra alcanzar el valor óptimo 
tomando en cuenta el personal adicional requerido para la operación y tratamiento de las 
aguas residuales. 

 
Para ese propósito se han previsto implementar las siguientes acciones: 

 Cumplimento de la Política Nacional de Uso Eficiente de Agua Potable y 

adaptación al cambio climático, aprobado por la Resolución Ministerial No. 336 del 

17 de septiembre de 2015 del MMAyA, en relación a los distintos componentes 

relacionados a medidas desde la captación del agua de las fuentes superficiales y 

subterráneas, su uso, consumo y descarga de las aguas residuales a cuerpos 

receptores. 

 Medidas de mitigación en la descarga de aguas residuales, con obras relativas al 

incremento de la capacidad de tratamiento, así como de la conducción de las 

aguas residuales que a la fecha son volcadas directamente (Rio Valverde). 

 Ampliación de redes del servicio de agua potable compatible con la ampliación de 

redes de recolección de alcantarillado sanitario y de su respectivo tratamiento. 

 Universalización de la micromedición en los usuarios del servicio de agua potable, 

en el corto plazo.  

 Mayor eficiencia en la dotación de agua prevista, vinculada esencialmente a la 

reducción de pérdidas de agua en red. 

 Descentralización operativa orientada a la zona sur, compatible con las tendencias 

de desarrollo de los servicios y tiempos de atención operativa requeridos. 

 Mayor eficiencia en los procesos comerciales, a través de la implementación de 

procedimientos de trabajo, desarrollo e implementación de software 

complementarios al nuevo sistema comercial, que permitan mayores alternativas 

de acceso a trámites y pago a los usuarios, así como de la atención oportuna a los 

reclamos. 

 Ejecución de auditorías operativa al proceso de lecturación, a través de las 

unidades de auditoria interna. 

 Ejecución de auditorías operativa al proceso de cortes de los servicios, a través de 
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las unidades de auditoria interna. 

b) Operación y Mantenimiento 

 
Estructura Orgánica 
 
En relación a la estructura orgánica prevista para la operación y mantenimiento, la 
empresa procedió a la actualización de su Manual de Organización, Funciones y 
Perfil de Cargos (2021), como el instrumento técnico operativo administrativo, que 
formaliza la estructura organizacional de la empresa, reflejado en las distintas 
unidades que la conforman, orientadas al mejoramiento de la gestión institucional, 
el logro de la Misión, Visión y acciones relacionadas a la prestación de los 
servicios. 
 
Tomando en cuenta las tendencias del crecimiento urbano del municipio, que 
requiere ser compatible con el provisión de los servicios básicos, la empresa ha 
previsto un significativo número de proyectos de ampliación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario para el periodo 2021 a 2025, que conlleva la 
necesidad de contar con esquemas adicionales de desconcentración en la 
estructura orgánica, que faciliten la oportuna operación y mantenimiento de los 
sistemas y de menor costo.  En ese sentido, se propone la instrumentación de la 
desconcentración operativa en la zona Sur de la ciudad, con las connotaciones 
técnicas, administrativas, comerciales y operativas que esto representa. Para el 
efecto, a continuación, se proporciona los lineamientos iniciales de las unidades 
organizativas que se requerirán ser consideradas: 
 

GRAFICA No. 15 
ESQUEMA DESCONCENTRACION OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JEFATURA 

REGIONAL SUR 
OPERACION Y 

MANTENIMIENTO 

ONAL SUR 
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(Almacenes, RRHH)  
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Instrumentación que se realizaría con los recursos humanos previstos para el quinquenio, 
la reingeniería organizacional específica y actualización de los instrumentos normativos 
internos que corresponda. Como parte de las inversiones de estructura se han previsto 
recursos para el equipamiento y mobiliario respectivo.  Para el efecto, se ha previsto la 
gestión ante el GAMC orientado a contar con el terreno respectivo para la ubicación física 
de las oficinas. 
 
La indicada desconcentración se ejecutaría en los dos escenarios de proyección de 
ambos servicios. Las inversiones relativas a la desconcentración de los servicios son 
proporcionadas como parte de las inversiones de desarrollo de capacidades internas. 

 
c) Inversiones en Mejoramiento de la Eficiencia del Servicio 

 
TABLA No. 152 

INVERSION EN MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO 
2021 – 2025 

En bolivianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversiones que son válidas en los dos escenarios de proyección de los servicios. 
 

4.1.4. Programas Adicionales 

4.1.4.1. Programa de Agua No Contabilizada / No Facturada 

a) Programa de Trabajo del Agua No contabilizada o No Facturada. 

SEMAPA vino ejecutando varios planes para reducir el agua no contabilizada o facturada 
(ANC / ANF), entre los cuales se destaca el Plan Estratégico de Control y Reducción de 
Pérdidas de Agua, el Programa Piloto de Reducción de Agua No Facturada (PRANF) y el 
Plan de Desarrollo Quinquenal. Con la conclusión del Proyecto de Renovación de redes 
de agua potable del Casco Viejo en su Fase I, se espera recopilar valiosa información 
relativa a las principales variables que inciden en esta temática. 
 
Tomando en cuenta la experiencia de los aspectos técnicos que a nivel mundial se 
manejan para la reducción de agua no contabilizada, son posibles de ser sintetizados en: 

2021 2022 2023 2024 2025

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

Equipos de medición

Equipos de medicion en linea para los afluente y 

efluentes de la PTAR Albarrancho, para el registro de 

caudales, temperatura, pH y DQO:

    PH metro y lector de temperatura 30,000      

    Caudolimetro en canal abierto (ultrasonico linea) 22,600      

Caudalimetro en canal abierto descarga ETRLs 22,600      

Renovacion de equipos de telemetria 262,500     

Vehículos

Camioneta para actividades de los laboratorios de la 

PTAR y Regional Sur
208,800     417,600     

TOTAL 493,900   470,200   -            

DESCRIPCION
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 Gestión de la presión: Es conocido que, a mayor presión en el sistema, se tiene 
mayor fuga en la red, por lo cual se importante contar con sistemas de control de 
presiones que permitan reducir las pérdidas físicas especialmente en horarios de 
bajo consumo donde las presiones aumentan. 
 

 Control activo de pérdidas: A través del cual permita la ubicación y control de 
pérdidas físicas no visibles a través de equipos de detección de fugas no visibles.  
 

 Capacidad de respuesta y calidad de las reparaciones: Se orienta 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. 

 
Producto de ello, la empresa identifico un conjunto de actividades fundamentales 
orientadas a la reducción del ANF, que son proporcionadas a continuación: 
 

TABLA No. 153 
MATRIZ DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PARA REDUCIR ANF 

 

TEMA DIFICULTADES ACCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de la 
Información. 

Base de datos desactualizada Elaboración de nuevo catastro 
técnico y comercial 

No se cuenta con planos asbuilt 
 

Integrar catastro técnico y 
comercial 

No se cuenta con la información 
de accesorios, válvulas, 
acometidas, nudos, etc. 
Georeferenciados 

Actualización del catastro técnico 
a nivel de acometidas y red de 
distribución 

No se cuenta con la información 
necesaria, ni confiable para 
realizar un balance de agua. 

Adquisición e implementación de 
equipos de medición en toda la 
cadena productiva del agua 
potable. 

Se requiere determinación de 
perfiles de consumo de usuarios 
domésticos 

Balance de Agua 

No se hace muestreo de 
funcionamiento de 
micromedidores 

Determinar error global del parque 
de micromedidores 

Análisis de precisión de los 
micromedidores 

Gestión de la 
micromedición  

Micromedidores obsoletos por 
su antigüedad 

Censo de micromedidores 

Renovación correctiva de 
micromedidores 

Base datos inconsistente en 
lecturas y corte 

Auditoria a la toma de lectura 

Auditoria a los cortes del servicio 

Identificación de fraudes y usos 
ilegales 
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TEMA DIFICULTADES ACCIONES 
Usuarios No medidos Instalación de micromedidores 

Estructura tarifaria obsoleta Aplicación de la Nueva Estructura 
Tarifaria 

 
 
 
Gestión de la presión 

No se cuenta con una base de 
datos de presiones de servicio 

Adquisición e implementación de 
equipos de medición de presión 

Modelación Hidráulica de la Red 
de Distribución 

No se cuenta con equipos 
instalados para el control de la 
presión del servicio. 

Adquisición e implementación de 
válvulas reductoras de presión. 

 
 
 
 
 
Capacidad de 
respuesta. 

Insuficiente información de 
reportes de reparación (tipo de 
fuga, diámetros, materiales, 
accesorios, etc.)  

Realizar complementaciones en la 
planilla de reparaciones y su 
sistematización. 

No se cuenta con brigadas de 
detección de fugas 

Reducir tiempos de intervención 

Conformar brigadas de detección 
de fugas 

Promover el uso de aplicaciones 
móviles en la empresa  

 
 
Gestión de la 
infraestructura 

No se cuenta con un plan de 
renovación y/o mantenimiento 
de redes y estructuras. 

Elaborar plan de corto, medianos y 
largo plazo para renovación de 
redes. 

 Elaborar plan de mantenimiento 
de fuentes de agua, aducciones, 
PTAP, tanques, etc. 

Fuente: SEM-GP-INF-442/2019 

 
 
Actualmente la determinación del agua no contabilizada o facturada (ANC / ANF), es 
realizada por la División de Agua No Facturada, en base a los datos reportados por la 
División de Producción y los de Facturación de la Gerencia Comercial. Sin embargo, su 
trabajo tiene una múltiple interrelación con las distintas unidades operativas y de 
planificación de los servicios. 
 
En ese sentido las líneas estratégicas planteadas para reducir el ANF propuestas en el 
presente quinquenio contempla: 
 
 

 La gestión de la macromedición y micromedición, reflejado en las siguientes 
acciones: 

o Control de consumos de las conexiones cortadas 
o Detección de conexiones clandestinas y consumos no autorizados (BY 

PASS) 
o Determinación del grado de precisión de los medidores 
o Migración de la información comercial a un sistema de información 

geográfica. 
o Instalación de micromedidores a los usuarios que no lo tengan, al 100%. 
o Programas de mantenimiento preventivo de micromedidores, segmentados 

por tipo de categoría y nivel de consumo. 
o Priorización de la renovación de medidores, que se encuentre en mal 
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funcionamiento y/o con periodos de funcionamiento superior a su vida útil 
técnica. 

o Mantenimiento, reparación y renovación de los macromedidores instalados. 
 

 La gestión de la presión, que contemplaría las siguientes acciones: 
o Instalación de válvulas controladoras de presión en lugares estratégicos de 

la red de agua. 
o Evaluar el comportamiento de la red. 
o Implementar la distribución sectorizada 
o Adquisición de equipos de medición de presión. 

 
 Control y registro activo de fugas, a través de lo cual se logre: 

o Análisis de la macro y micromedición 
o Instalación de equipos de macromedición o su reparación, según 

corresponda. 
o Utilización del SCADA. 
o Contratación de servicios para el mantenimiento y reparación de equipos 

de medición. 
o Elaboración de balances hídricos en forma mensual 

 
 Rapidez y calidad de las reparaciones, que tiene relación con la pronta reparación 

de las fugas visibles, por lo que depende mucho del equipamiento que cuente la 
empresa y el personal suficiente y capacitado.  
 

 Gestión de la infraestructura, orientado sobre a la renovación de redes, 
considerando que una buena proporción de la misma presente una data muy 
antigua. Contemplaría la ejecución del siguiente marco de acciones: 

o La ejecución de los proyectos de renovación de redes de agua potable. 
o Ejecutar en el quinquenio la fase II del proyecto de renovación de redes de 

agua del Casco Viejo. 
 
Una variable que se encuentra muy relacionada al agua no contabilizada es la continuidad 
del servicio de agua potable, tiene una relación directa con la cantidad del líquido 
elemento que dispone la empresa vinculada a sus fuentes, el mantenimiento de las 
aducciones, la operación controlada de sus plantas de tratamiento de agua potable y por 
supuesto con el estado físico de la red. 
 
En ese marco, se contempla la elaboración de un plan integral del agua no contabilizada 
en red, en la cual se tome en cuenta los lineamientos antes enunciados. 

 

b) Inversiones relacionadas al Agua No contabilizada. 

En el marco de lo señalado, a continuación, se proporciona la inversión prevista para este 
propósito que se complementa con las inversiones relacionadas a los otros componentes. 
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TABLA No. 154 
INVERSIONES DE AGUA NO CONTABILIZADA 

En bolivianos 
2021 2022 2023 2024 2025

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

Inversiones de ampliacion

Instalacion de 8000 medidores de usuarios no medidos          2.331.901          2.831.056 

Instalacion de equipos de medicion y control de flujo en 

las principales redes de distribucion
         1.000.000          1.000.000          1.000.000 

Instalacion de micromedidores de grandes consumidores          1.550.815 

Proyecto piloto instalacion de medidores lectura remota          1.060.000 

Valvulas de control            100.000            100.000            100.000 

Interconexion de redes            168.000            168.000 

Inversiones de renovacion

Retiro de 8900 medidores en conexión tipo B e instalacion 

de medidor y caja metalica en acera tipo A
         2.712.720          2.712.720 

Reposicion de 4501 medidores dañados          1.371.904          1.371.904          1.371.904 

Renovacion de equipos lecturadores              25.000 

Renovacion de Bancos de prueba portatil              21.000 

TOTAL          2.331.901          2.831.056          3.720.904          6.928.439          5.184.624 

DESCRIPCION

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Esta inversión viene a complementar la inversión prevista en materia de renovación de 
redes y conexiones anteriormente consideradas. La misma que es similar en los dos 
escenarios de proyección de los servicios. 
 

4.1.4.2. Programa relativos a los aspectos Ambientales 
 
SEMAPA como parte del desarrollo de sus actividades recurrentes, viene aplicando lo 
previsto en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, el cual establece: 
 

 “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 o Certificado de 

Dispensación. 

 
Las mismas que se continuara aplicando tanto en la operación y mantenimiento, como en 
toda nueva obra de infraestructura a desarrollar. 
 
Medidas de mitigación  

 
De manera general el accionar de SEMAPA se enmarcará en la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral de Cuencas (MIC) que tiene el país, con 
acciones y proyectos concretos, el desarrollo de la institucionalidad, de capacidades 
operativas. Las mismas que se desarrollaran sobre la base de los principios de gestión 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 225 de 413 
 

social, local, participativa de articulación y concertación de diferentes usos del agua y 
organización de usuarios y actores de una cuenca o sub cuenca. 
 
El marco de las acciones previstas para el quinquenio en materia ambiental son las 
siguientes: 
 

a)     Ejecución de inversiones orientadas al tratamiento de las aguas servidas, 

conforme al detalle de proyectos de ampliación y renovación antes 

mencionados.  

 

b)     El desarrollo de un plan de seguridad industrial y salud ocupacional, haciendo 

énfasis en la operación y mantenimiento del alcantarillado sanitario de la PTAR 

de Alba Rancho. 

 
c)     Implementación del programa para la reducción del Agua No Contabilizada o No 

Facturada, conforme a los lineamientos y metas antes propuestos. 

 
d)     Dar cumplimiento a las recomendaciones de los Informes de la Contraloría 

General del Estado en materia ambiental en el periodo comprendido de la 

gestión 2021 a 2025. En ese sentido a continuación se rescatan las acciones a 

desarrollar en dicho periodo por parte de SEMAPA, aclarando que existen otras 

acciones que deben ser cumplidas por otras entidades que no figuran en el 

siguiente detalle. 

 

Rio Tamborada 

Nro. 
Recomendación 

Recomendación Periodo 
Implantación 

Tarea a desarrollar 

S.R.13 SEMAPA debe socializar el 

proyecto de renovación del 

Emisario Sur Este en el marco de 
la Ley No. 341 y debe prever 

contar con los recursos necesarios 

para garantizar la ejecución y 

conclusión del proyecto en los 

plazos previstos por la empresa. 

Recurrente Socializar la renovación del 

emisario Sur Este a los 

comunarios de la zona, OTB, 
sindicatos y otros. 

 

Se aclara que esta tarea debe 

ser objeto de ajuste conforme 

al perfil de proyectos 

previstos para la sustitución 

de este emisario, descrito 

anteriormente. 

2019 a 31/12/2022 Garantizar hasta su 

conclusión los recursos 
necesarios para el citado 

proyecto de renovación. 

2019 a 31/12/2022 Interponer los buenos oficios 

para gestionar y garantizar la 

ejecución y continuidad del 

proyecto de renovación. 
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Nro. 
Recomendación 

Recomendación Periodo 
Implantación 

Tarea a desarrollar 

2019 a 31/12/2022 El departamento de 

mantenimiento de redes de 
alcantarillado sanitario, 

conjuntamente con la 

comisión técnica del 
proyecto, realizara las 

gestiones ante las autoridades 

superiores de SEMAPA con 

el objetivo de ejecutar el 
proyecto. 

 
Rio Rocha 

Nro. 
Recomendación 

Recomendación Periodo 
Implantación 

Tarea a desarrollar 

R15 Las EPSA deben realizar 

inspecciones de control para verificar 
la existencia de conexiones cruzadas, 

principalmente en los casos en que 

existan canales que conecten 

directamente hacia el Rio Rocha. 

Recurrente A requerimiento de SEMAPA 

brindar apoyo legal para 
gestionar el cumplimiento de 

la normativa ambiental 

vigente mediante 

notificaciones en coordinación 
con el GAMC. 

Recurrente Notificar y sancionar de 
acuerdo a la normativa 

elaborada, sobre las 

conexiones cruzadas a nivel 

domiciliario de agua de lluvia 
al alcantarillado identificadas 

(Se priorizará área próxima al 

Rio Rocha).  

Recurrente SEMAPA en caso de 

identificar conexiones 

pluviales a la red de 
alcantarillado sanitario de 

SEMAPA, aplicará la 

normativa elaborada y 

aprobada. 

Recurrente En caso de identificar 

industrias que no cuenten con 
contratos de descarga al 

sistema de alcantarillado 

sanitario de SEMAPA, se 

procederá a cumplir con los 
procedimientos internos para 

exigir que se regularice y se 

denunciara al GAMC, para 

que este pueda proceder a 
revocar licencias de 

funcionamiento y otros que 

corresponda. 

Recurrente En caso de identificar 

descargas de aguas residuales 

directas al Rio Rocha, se 
informará al GAMC para que 
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Nro. 
Recomendación 

Recomendación Periodo 
Implantación 

Tarea a desarrollar 

proceda según su normativa. 

R.16 SEMAPA debe realizar las gestiones 

necesarias para asegurar la ejecución, 
en el menor tiempo posible, el 

proyecto de ampliación y 

mejoramiento de la PTAR de Alba 
Rancho 

30/4/2019 al 30/4/2022 Ejecución del proyecto de 

ampliación y mejoramiento de 
la PTAR de Alba Rancho 

01/5/2022 al 1/05/2023 Puesta en marcha y monitoreo 

de la calidad de agua 
descargada de la PTAR Alba 

Rancho. 

01/5/2022 al 1/05/2023 Analizar cumplimiento a 

normativas sobre re uso de 

aguas residuales y otras que 
requieran y optimizar 

tratamientos. 

R.17 SEMAPA debe realizar las gestiones 

necesarias que permitan asegurar que 

el menor tiempo posible se construya 

un sistema de tratamiento para las 
aguas residuales que se colectan y 

descargan a través de la estación 

elevadora de Valverde. 

1/08/2021 al 1/12/2023 Construcción de obra de la 

PTAR Valverde. 

1/01/2024 al 31/12/2025 Puesta en marcha de la PTAR 

Valverde, Capacitación de 

personal, verificación de 

parámetros de normativa RA 
036/18 (Categoría del cuerpo 

de agua) 

 
 
Recuperación de la Laguna Alalay 
 
SEMAPA procederá a dar cumplimiento en las obligaciones que le competa, conforme al 
Plan a largo plazo de Recuperación Mejoramiento y Preservación de la Laguna Alalay 
(PLPRMPLA) que fue aprobado por la Contraloría General del Estado presentado por el 
CREMPLA. 

 
En ese marco, en la gestión 2021 se encuentra desarrollando una consultoría por 
producto denominada ¨Refacción colectores de alcantarillado zona sudeste laguna Alalay 
D-6¨, cuyo objetivo es definir y desarrollar proyectos a nivel de Estudio de Diseño Técnico 
de Preinversión orientados a mejorar la prestación de servicios en la zona Sur de la 
Laguna Alalay. Estos estudios serán presentados al MMAyA para su financiamiento.   
En ese marco las actividades previstas por SEMAPA son las siguientes: 
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TABLA No. 155 
ACTIVIDADES SANEAMIENTO MICROCUENCA LAGUNA ALALAY 

2021 - 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al Informe SEM.GP.INF.392/2021 SEMAPA. 

 
 
Los recursos para proyectos menores están contemplados en la Inversión en 
Mejoramiento de la Calidad proporcionado anteriormente. Los gastos de operación y 
mantenimiento están contemplados como parte del presupuesto recurrente proyectado 
para la empresa.  

 
Descargas de Aguas Residuales Municipio de Tiquipaya 

 
SEMAPA y la Alcaldía de Tiquipaya, deben definir la administración y tratamiento de las 
aguas residuales descargadas de dicho municipio en la infraestructura de SEMAPA, hasta 
que se proceda con la construcción de la nueva PTAR Valverde y otra en el propio 
municipio con recursos a cargo del mismo. En ese sentido, el GAM de Tiquipaya se halla 
en proceso de análisis técnico y legal, a fin de evitar que SEMAPA incurra en proceso de 

COMPONENTE ACTIVIDAD 2021 2022 2023 2024 2025

Disminución de ingreso de 

aguas residuales

Elaboración de EDTP en la 

zona sudeste Laguna Alalay

Recursos 

SEMAPA POA

Presentación de Grandes 

proyectos (canales colectores, 

redes, etc) para su 

financiamiento al MMAyA.

Con personal 

de SEMAPA

Ejecución de proyectos 

grandes (canales colectores, 

redes, etc) con  financiamiento 

al MMAyA.

Recursos 

MMA y A

Recursos 

MMA y A

Recursos 

MMA y A

Ejecución de proyectos 

menores prioritarios con 

recursos propios.

Recursos 

SEMAPA POA

Recursos 

SEMAPA POA

Recursos 

SEMAPA POA

Recursos 

SEMAPA POA

Recursos 

SEMAPA POA

Control y seguimiento de 

actividades industriales y 

comerciales en la zona 

sureste Laguna Alalay

Identificación y cuantificación 

las actividades industriales y 

comerciales

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Elaboración de contratos 

AOPs

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Verificación de cumplimiento 

de contratos, notificar, 

sancionar incumplimientos

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Control de calidad de los 

efluentes de AOPs con 

contratos vigentes

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Identificar conexiones de agua 

de lluvia al alcantarillado 

sanitario e informar al GAMC, 

aplicar norma

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Mantenimiento de redes de 

alcantarillado zona de 

influencia de la Laguna 

Alalay. Desarrollo actividades 

preventivas

Realizar mantenimiento 

preventivo

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Atención a reclamos de 

taponamiento de alcantarillado 

sanitario en la zona

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Gastos de 

operación 

recurrentes 

POA

Difusión y capacitación de 

uso adecuado del 

alcantarillado sanitario

Talleres de educación manejo 

adecuado del alcantarillado 

sanitario

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA

Con personal 

de SEMAPA
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delito ambiental por estas descargas. 
 

e)      Programa de monitoreo de agua subterránea. 

A fin de preservary dar protección a las fuentes de agua subterránea, se ha 
previsto en la gestión 2021, la implementación de un programa de monitoreo de 
la calidad de agua subterránea, para la determinación de niveles estático y 
dinámico, el mismo que se contempla su ejecución con recursos derivados de 
los SARH, reflejados en el PESFA de SEMAPA (2020-2024). 

 
f)     Continuar con la identificación de Sistemas de Autoabastecimiento de 

Recurso Hídrico (SARH) 

De acuerdo a información proporcionada por la empresa, al cabo de la gestión 

2021 se tienen registrados y facturados 32 Sistemas de Autoabastecimiento de 

Recurso Hídricos, a pesar de ello se continuará con la tarea de identificación de 

SARH adicionales para las próximas gestiones, conforme al procedimiento 

previsto por la autoridad de regulación. Las metas propuestas en este sentido, 

son: 

 

TABLA No. 156 
SISTEMAS DE AUTO ABASTECIMIENTO 

CONCEPTO UNIDAD 2021 2022 2023 2024 2025 2026

SARH adicionales Cnx 6 38 40 60 47 3

Total de SARH Cnx 42 80 120 180 227 230 
         Fuente: SEMAPA 

 

 
Sobre la base de lo expuesto, a continuación, se proporciona el resumen de las 
inversiones ambientales identificadas, contempladas en las medidas de mitigación 

determinadas. 
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TABLA No. 157 
RESUMEN INVERSIONES AMBIENTALES  

2021 - 2025 
En bolivianos 

Área Actual y Ampliada 

2021 2022 2023 2024 2025

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

ESTUDIOS Y OTROS

Programa de monitoreo de la calidad de agua 

subterranea para la determinacion de niveles estatico 

y dinamico

124,000              

Educacion y capacitacion en temas ambientales 100,000              100,000              

Identificacion, seguimiento y control de Medidas de Mitigación y 

Adecuación Ambiental
135,000              135,000              

TOTAL RECURSOS PROPIOS -                       124,000              235,000              235,000              -                       

PROGRAMA AGUA NO CONTABILIZADA

DESCRIPCION 2021 2022 2023 2024 2025

ANF relacionada a la ampliación 2,331,901           2,831,056           2,328,000           2,818,815           1,100,000           

ANF relacionada a la renovación 1,392,904           4,109,625           4,084,624           

TOTAL RECURSOS PROPIOS 2,331,901           2,831,056           3,720,904           6,928,440           5,184,624           

INVERSION DE AMPLIACION

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2025

Ampliación Fase 2  PTAR Alba Rancho (300 l/s) 30,000,000         30,000,000         

Construcció Planta de Tratamiento Aguas Residuales 

Valverde D 9.
75,000,000         75,000,000         

Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales 

descentralizada Distrito 9 (30%)

Construción de la PTAR para el Distrito 8 50,000,000         50,000,000         

Mejoramiento Terciario de la PTAR Alba Rancho D.9 20,000,000         20,000,000         

TOTAL AMPLIACION -                       -                       -                       175,000,000      175,000,000      

AMPLIACION RECURSOS SEMAPA 2,331,901           2,955,056           3,955,904           17,500,000         17,500,000         

AMPLIACION RECURSOS FINANCIAMIENTO 157,500,000      157,500,000      

TOTAL GENERAL 2,331,901           2,955,056           3,955,904           175,000,000      175,000,000      

DESCRIPCION

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las inversiones del programa de agua no contabilizada, estudios y las inversiones de 
ampliación relacionados al tema ambiental, forman parte de los presupuestos de inversion 
antes proporcionados, en ambos escenarios de proyección de los servicios. 

 

4.2.  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Con la finalidad de potenciar internamente la capacidad institucional, que deriven en una 
mejor prestación de los servicios a sus usuarios, se han previsto líneas de trabajo 
orientados al desarrollo institucional, reflejados en los siguientes componentes: 
 

4.2.1. Desarrollo de Investigaciones, Estudios y Proyectos. 

Los cuales se orientan a planificar la expansión de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario, fortalecimiento de su capacidad, así como de la resolución de 
necesidades operativas que limitan un mejor desempeño por parte de la empresa. 
 
Estos estudios complementan a los estudios relativos a la recirculación de la PTAP 
Taquiña y de tratamiento de lodos fueron considerados en las inversiones de 
mejoramiento de la calidad. Los estudios serán ejecutados en los dos escenarios de 
proyección de los servicios. 
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La inversión señalada se complementa con otras acciones también previstas, que, si bien 
no requieren la asignación de recursos financieros, es fundamental sean ejecutadas por la 
propia empresa: 
 

 Elaboración de contratos / convenios de cobro del servicio de alcantarillado 
sanitario con otros operadores de agua, que permitan reducir los niveles de 
incobrabilidad registrados por este servicio, dada la complejidad que implica el 
corte de servicio. 
 

 Ajuste del Manual de Organización, Funciones y Perfil de Cargos derivado de la 
descentralización operativa de los servicios planteado, en base a la estructura 
organizativa especifica determinada. 
 

 Ajuste de procedimientos y reglamentos, conforme a resultados de la Auditoria 
operativa al proceso de lecturación en el área comercial. 
 

 Ajuste de procedimientos y reglamentos, conforme a resultados de la Auditoria 
operativa del proceso cortes en el área comercial. 
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TABLA No. 158 
INVERSIONES DE INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

En bolivianos 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:     Elaboración propia 

 

2021 2022 2023 2024 2025

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

ESTUDIOS DE PREINVERSION

Agua Potable

CONSTRUCCIÓN LINEAS DE IMPULSION DE AGUA 

POTABLE CÁRCAMO DE BOMBEO 1RO DE MAYO A 

TANQUES ZONA VILLA ISRAEL

      350,000 

MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TANQUE TAKCO 

LOMA D8 (Estudio)
49862

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 

SUR OESTE DEL POLÍGONO C D9
      540,000 

CONST. SIST AGUA POTABLE Y ALCANT SANITARIO COM. 

AGRAR. TAMBORADA C-MONTE CANTO-ALBARRANCHO Y 

SANTO DOMINGO (50% agua)

      116,000 

CONST. SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO COMUNIDADES AGRAR. TAMBORADA A-

TAMBORADA B-ITOCTA Y TAJRA (50% agua)

      262,000 

CONST. SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO ZONA MAICAS NORTE- CENTRAL-SUD-CHICA-

ARRIBA Y QUENAMARI (50% agua)

      420,000 

CONST. SIST AGUA POTABLE Y ALCANT SANITARIO  

COMUNIDADES PUCARITA CHICA-AZIRUMARCA-SAN JOSE Y 

CAICO (50% agua)

      273,500 

CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO OTB"S Y JV " ARRUMANI DISTRITO 15 (50% agua)
      454,450 

ESTUDIO DE RENOVACION RED DE AGUA POTABLE 

CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA - FASE II
      250,000 

Alcantarillado Sanitario

CONST. SIST AGUA POTABLE Y ALCANT SANITARIO 

COM. AGRAR. TAMBORADA C-MONTE CANTO-

ALBARRANCHO Y SANTO DOMINGO (50% alcantarillado)

      116,000 

CONST. SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO COMUNIDADES AGRAR. TAMBORADA A-

TAMBORADA B-ITOCTA Y TAJRA (50% alcantarillado)

      262,000 

CONST. SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO ZONA MAICAS NORTE- CENTRAL-SUD-

CHICA-ARRIBA Y QUENAMARI (50% alcantarillado)

      420,000 

CONST. SIST AGUA POTABLE Y ALCANT SANITARIO  

COMUNIDADES PUCARITA CHICA-AZIRUMARCA-SAN 

JOSE Y CAICO (50% alcantarillado)

      273,500 

CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO OTB"S Y JV " ARRUMANI 

DISTRITO 15 (50% alcantarillado)

      454,450 

CONSTRUCCION COLECTOR DE DESVIO ADYACENTE 

AV. EDUARDO LOPEZ D.5
      350,000               -   

CONSTRUCCION EMISARIO ZONA NORTE RIO 

TAMBORADA D.5
      800,000               -   

CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION 

ALCANTARILLADO SANITARIO E.E. VALVERDE ZONA 

ALBARRANCHO D.9

      400,000       400,000 

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES VALVERDE D.9
      800,000               -   

ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ADICIONAL
      130,000 

AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES ALBARRANCHO CAPACIDAD 300 LT/S 

D.9

      350,000               -   

MEJORAMIENTO TERCIARIO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ALBARRANCHO D.9

        40,000               -   

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES DESCENTRALIZADA ZONA DISTRITO 9
              -         130,000 

REFAC. COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO 

ZONA SUDESTE LAGUNA ALALAY D-6
      640,000 

REFAC. EMISARIO ALCANTARILLADO SANITARIO 

NOROESTE - ALBARANCHO D-12, 4 Y 9.
      740,000 

Construcción colectores paralelos al canal Serpiente Negra       150,000 

Estudio de caudales en el sistema de alcantarillado         40,000 

OTROS

Formulacion del PDQ 2027 - 2031

Estudios de Precios y Tarifas 2027 - 2031

Procedimientos técnicos, administrativos, 

comerciales, institucionales y otros respectivos 

para la transferencia de activos de otros 

operadores (OLPES) a SEMAPA

        35,000 

Ajuste de procedimientos de las areas, 

orientados a la desconcentración operativa
      120,000 

TOTAL    4,431,900        399,862    3,145,000    1,070,000        320,000 

DESCRIPCION
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4.2.2. Desarrollo de Capacidades Internas 

Las mismas están orientadas al mejoramiento de la gestión a través del desarrollo de la 

sistematización de la información e informatización de procesos internos. 

TABLA No. 159 
INVERSIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INTERNAS 

En bolivianos 
2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs Importe Bs

Equipos de computacion

Equipos de computacion nuevos        350.000        300.000        150.000        150.000        950.000 

Sitemas informaticos

Activos intangibles         30.000         30.000          60.000 

Integracion de los sitemas de informacion 

institucional
       150.000        150.000        300.000 

Habilitacion de internet         50.000         70.000        120.000 

Desarrollo e innovacion de alternativas de 

comunicación y cobro para los usuarios
120.000             120.000 

Equipos de comunicación

Equipo nuevos de comunicación 68.800        35.000        40.000               143.800 

Otra maquinaria y equipo

Equipo nuevos de comunicación 2.220.800    683.601      500.000          3.404.401 

Equipos de oficina y muebles

Equipos de oficina y muebles 55.300        100.000      120.000      60.000               335.300 

Vehiculos

Vehiculos livianos adicionales 68.208                 68.208 

Edificios

Construccion Taller mecanico Tanque Alto Cala Cala 447.665      

Construccion Centro de Capacitación 1.517.764    

Descentralizacion operativa en la Zona sur 1.400.000    1.400.000    500.000          3.300.000 

TOTAL 4.621.529  1.250.609  1.755.000  2.390.000  750.000          6.145.609 

DESCRIPCION

 
         Fuente: Elaboración propia 

 
Esta inversión corresponde en forma similar para los dos escenarios de proyección de los 
servicios. 
 

4.2.3. Desarrollo de Capacidades del recurso humano 

Para este propósito, se procedió a la proyección de los siguientes indicadores de 
desempeño de las EPSA reguladas en el país, que tienen relación con el recurso humano. 
 

TABLA No. 160 
PROYECCION DE INDICADORES RELACIONADOS AL RECURSO HUMANO 

2021 – 2025 
  
 Área Actual 

2021 2022 2023 2024 2025

Personal Calificado % 25.55% 27.93% 27.93% 27.93% 27.93%

Numero de empleados por 1000 

conexiones de agua
 Emp/1000 Cnx        5.60        5.51        5.30        4.95        4.20 

Numero de empleados por 1000 

conexiones de alcantarillado
 Emp/1000 Cnx        4.51        4.61        4.44        4.19        3.82 

INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA
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  Área Ampliada 

2021 2022 2023 2024 2025

Personal Calificado % 25.55% 27.93% 27.93% 27.93% 27.93%

Numero de empleados por 1000 

conexiones de agua
Emp/1000 Cnx        5.60        5.42        5.06        4.66        3.86 

Numero de empleados por 1000 

conexiones de alcantarillado
Emp/1000 Cnx        4.51        4.61        4.41        4.13        3.70 

INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 
Para el desarrollo de capacidades del recurso humano, el criterio a ser aplicado tiene 
como base la identificación de las áreas operativas prioritarias que requieren ser 
fortalecidas, a través de procesos de capacitación con planes de estudio, horas de 
capacitación que mejoren su desempeño.  La distribución del personal previsto en las 
diferentes áreas al concluir el quinquenio es el siguiente: 
 

TABLA No. 161 
DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO 

2021 – 2025 

AREA
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO

PROFESIONAL 

TECNICO

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

PERSONAL 

TECNICO 

OPERATIVO

TOTAL

GERENCIA GENERAL EJECUTIVA 24 4 1 29

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
19 2 17 7 45

GERENCIA COMERCIAL 7 8 13 37 65

GERENCIA DE PROYECTOS 4 11 1 7 23

GERENCIA DE OPERACIONES 2 7 8 7 24

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

Y EQUIPOS
10 10

DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIONES
1 3 4

DIVISION DE CONSTRUCCIONES 

AGUA POTABLE
1 11 12

DIVISION DE CONSTRUCCIONES 

ALCANTARILLADO SANITARIO
1 13 14

MANTENIMIENTO  DE 

EDIFICACIONES E 

INSTALACIONES

7 7

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE

3 35 38

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO

3 52 55

DIVISION DE MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO
1 9 10

DIVISION DE PRODUCCION DE 

AGUA POTABLE
1 37 38

DIVISION DE DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE
1 35 36

DEPARTAMENTO DE 

TRATAMIENTO 
7 52 59

TOTAL 56 47 43 323 469  

 
Considerando lo señalado, se han identificado los siguientes temas priorizados por la 
empresa en el tema de capacitación: 
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Temas de Gerencia de Proyectos 

 Watercad Versión 10 Nivel Intermedio avanzado. 
 Water Hammer Versión 10Nivel Intermedio avanzado 
 Sewercad Version10 Nivel Intermedio avanzado 
 Cypecad completo con énfasis en el módulo CYPECAD MEP. 
 QGIS Versión 3.10.1 Nivel Intermedio avanzado 

 
Temas de Gerencia de Operaciones 
 

 Capacitación Civil 3D 
 Capacitación ArcGis 
 Operación y mantenimiento de PTAP, para personal técnico y operativo. 
 Diseñó y evaluación de PTAP. 
 Operación, mantenimiento y control de PTAR, para personal técnico y operativo 
 Mantenimiento y automatización de equipos de bombeo, bombas dosificadoras y 

válvulas. 
 Evaluación de proyectos con la nueva tecnología costo/eficiencia 
 Curso actualización, Reglamento de elaboración de proyectos para el sector de 

agua potable y saneamiento básico. 
 Curso especializado en simulación de redes y aducciones 
 Curso de supervisión y fiscalización de saneamiento básico 
 Manejo seguro de Gas cloro 
 Agua No Contabilizada 

 
Temas de Gerencia Administrativa Financiera 
 

 Actualización de planillas de sueldos y salarios 
 SISIN Web (inscripción, cierres, cancelación de proyectos de inversión) 
 Legislación laboral 
 Preparación de Estados Financieros 
 Gestión y análisis impositivo 
 Normas técnicas de Seguridad 
 

Temas de Gerencia Comercial 
 

 Conexiones e instalaciones sanitarias 
 Aspectos técnicos sobre micromedición y macromedición 
 Servicios de atención con calidad y calidez a los usuarios. 
 Relaciones interpersonales y humanas 
 Diseño y elaboración de indicadores. 

 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 236 de 413 
 

4.3.  PLAN DE DESARROLLO FINANCIERO 

4.3.1. Proyección de Fuentes y Usos 

4.3.1.1.  Clasificador de Cuentas 

 
SEMAPA aplica como clasificador de Cuentas, el determinado para las entidades públicas 
que utilizan el SIGEP, las mismas son aplicadas para el registro presupuestario y contable 
de las transacciones que efectúa periódicamente. 
 
De manera resumida los rubros que son utilizados tanto en materia de ingresos, como de 

costos y gastos se presentan a continuación: 
 

TABLA No. 162 
CLASIFICADOR DE CUENTAS PRINCIPALES 

GRUPO DENOMINACION DESCRIPCION

INGRESOS DE EFECTIVO

Ingresos de Operación

Comprende los ingresos que provienen de la 

venta de servicios que produce SEMAPA 

relacionados con el objeto principal de su 

actividad. Los mismos son percibidos por el 

sector público empresarial. No corresponde 

deducir las comisiones y bonificaciones aplicadas 

de acuerdo con la política comercial, las mismas 

que deben ser consideradas como gastos de 

comercialización.

       Venta de Servicios

Acumula los ingresos derivados de la facturación 

de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario, los derechos de conexión de agua 

potable y alcantarillado sanitario.

       Otros Ingresos Operativos

Acumula los ingresos derivados de la aplicación 

de precios por la prestación de servicios tecnicos, 

cortes y reconexiones, cambio de nombre, multas, 

certificaciones, facturacion de los SARH y otros 

conceptos relacionados a los servicios de agua y 

alcantarillado.

Transferencias Corrientes

Recursos que provienen de transferencias del 

sector público no sujetos a contraprestación en 

bienes y/o servicios en cumplimiento a 

disposiciones legales y contractuales previstas, 

destinados a gastos corrientes. Para el caso de 

SEMAPA son transferencias del GAMC

Disminución y cobro de otros 

activos financieros

Fuentes financieras que se originan en la 

disminución neta de saldos de cuentas del activo 

disponible y

del activo exigible que constituyen las instituciones 

públicas. Incluye el cobro de recursos devengados 

no cobrados en gestiones anteriores aplicados 

por el Sector Público.

Disminución de Caja y bancos
Recursos monetarios derivados de la reducción 

de activos disponibles

Disminución de Cuentas por 

cobrar a corto plazo (facturacion 

comercial)
Recuperación de facturas por cobrar por la 

prestación de servicios en gestiones pasadas.

FUENTES
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Fuente: Elaboración propia 

 

Servicios Personales

Gastos por concepto de servicios prestados por el 

personal permanente y no permanente, incluyendo 

el total de remuneraciones; así como los aportes 

al sistema de previsión social, otros aportes y 

previsiones para incrementos salariales

Servicios No Personales

Gastos para atender los pagos por la prestación 

de servicios de carácter no personal, el uso de 

bienes

muebles e inmuebles de terceros, así como por 

su mantenimiento y reparación. Incluye 

asignaciones para el pago de servicios 

profesionales y comerciales prestados por 

personas naturales o jurídicas y por instituciones 

Materiales y Suministros

Comprende la adquisición de artículos, materiales 

y bienes que se consumen o cambien de valor 

durante

la gestión. Se incluye los materiales que se 

destinan a conservación y reparación de bienes de 

capital

Activos Reales

Gastos  para  la  adquisición  de  bienes  

duraderos,  construcción  de  obras  por  terceros,  

compra  de maquinaria y equipo y semovientes. 

Se incluyen los estudios, investigaciones y 

proyectos realizados por terceros y la contratación 

de servicios de supervisión de construcciones y 

mejoras de bienes públicos de dominio privado y 

público, cuando corresponda incluirlos como parte 

del activo institucional. Comprende asimismo los 

activos intangibles

Activos Financieros

Compra de acciones, participaciones de capital, 

inversiones, concesión de préstamos de acuerdo 

a

normativa vigente y adquisición de títulos y valores. 

Incluye el incremento de saldos del activo 

disponible y exigible, además de los recursos 

inherentes a fideicomisos

Servicio de la deuda y 

disminucion de otros pasivos

Asignación de recursos para atender el pago de 

amortizaciones, intereses, comisiones de corto 

plazo y largo plazo con residentes (Deuda Interna) 

y no residentes (Deuda Externa); la disminución 

de cuentas a pagar de corto plazo y largo plazo, 

gastos devengados no pagados, disminución de 

depósitos de Instituciones Financieras; 

documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos. 

Incluye el pago de beneficios sociales.

Transferencias 

Gastos que corresponden a transacciones que no 

suponen contraprestación en bienes o servicios

y cuyos importes no son reintegrados por los 

beneficiarios

Impuestos, regalias y tasas
Gastos realizados por las instituciones públicas 

destinados a cubrir el pago de impuestos, 

regalías y tasas

Otros Gastos
Gastos destinados a intereses por operaciones 

de las instituciones financieras; beneficios 

sociales y otros

USOS

GASTOS
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4.3.1.2.  Proyección de Fuentes de Financiamiento Propias 

 
Para la respectiva proyección de fuentes propias, se han considerado los siguientes 
elementos para su cuantificación: 

 
TABLA No. 163 

SUPUESTOS DE PROYECCION DE FUENTES PROPIAS 

FUENTES 

Grupo Denominación Supuesto 
Ingresos de 
efectivo 
propios 

Ingresos por ventas de servicios Se relacionó con las siguientes variables: 
 La estructura tarifaria vigente por cada servicio. 
 La distribución de usuarios por categoría y niveles 

de consumo. 
 El crecimiento del número de conexiones de cada 

servicio. 
 Las metas de eficiencia de recaudación previstas 

para el quinquenio. 

Otros ingresos operativos Se relacionó con las siguientes variables: 
 Los precios vigentes. 
 Relacionamiento con el crecimiento de las 

conexiones. 
 Tendencia de crecimiento histórico y factibilidad de 

ocurrencia a futuro. 

Caja y bancos Se asumió reducciones de las disponibilidades en 
periodo 2022 a 2023. 

Cuentas por cobrar facturación 
comercial 

En base a los pesos relativos de recuperación de la 
mora históricamente alcanzada y de su factibilidad de 
cobranza, se cuantifico su proyección. 

Transferencias del GAMC Recursos que son objeto de su transferencia por parte 
del GAMC destinado a la ejecución de determinados 
proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.3.   Fuentes Propias en combinación con Fuentes Externas 
 
Las anteriores fuentes de financiamiento propio, se complementa con el financiamiento de 
fuentes externas a SEMAPA, asumidas como son el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en relación al financiamiento de proyectos de inversión de 

ampliación y renovación en ambos servicios. 
 
A partir del total de la inversión prevista, se procede a segmentar en las inversiones 
destinadas a la ampliación de los servicios (80%) y las inversiones orientadas a 
renovación de componentes de los servicios (20%), así como como la distribución de la 
estructura de financiamiento prevista en cada caso. 
 
Para ese propósito a continuación de proporciona el resumen de recursos requeridos: 
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TABLA No. 164 
RESUMEN INVERSIONES DE AMPLIACION Y RENOVACION  

RECURSOS PROPIOS Y EXTERNOS 
En bolivianos 

              
Área Actual  

CONCEPTO TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inversiones de agua potable 390,573,722         28,288,970       124,753,044      132,306,743      102,009,661      3,215,305         

Inversiones de alcantarillado 957,581,506         4,465,142         144,014,858      384,494,025      350,507,073      74,100,408       

Inversiones estructura y otros estudios 35,377,601           2,538,206         12,183,945       10,650,038       8,389,110         1,616,302         

TOTAL INVERSION AMPLIACION 1,383,532,828     -                    35,292,318      280,951,847    527,450,805    460,905,844    78,932,014      

RECURSOS PROPIOS 294,958,542        33,511,938      83,424,994      97,844,989      63,453,320      16,723,301      

RECURSOS FINANCIAMIENTO EXTERNO 1,088,574,286     1,780,380        197,526,853    429,605,816    397,452,524    62,208,713      

RESUMEN DE INVERSIONES DE RENOVACION

CONCEPTO TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inversiones de agua potable 60,080,619           19,071,641       2,026,648         14,919,915       21,594,840       2,467,576         

Inversiones de alcantarillado 292,461,986         9,960,872         17,633,349       68,792,614       107,458,184      88,616,968       

Inversiones estructura y otros estudios -                     

TOTAL INVERSION 352,542,606        29,032,513      19,659,996      83,712,529      129,053,024    91,084,544      

RECURSOS PROPIOS 176,567,492        23,278,405      8,556,929        34,731,048      61,181,092      48,820,017      

RECURSOS FINANCIAMIENTO EXTERNO 175,975,114        5,754,108        11,103,067      48,981,481      67,871,932      42,264,526      

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES

CONCEPTO TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inversiones de agua potable 450,654,341         47,360,611       126,779,692      147,226,658      123,604,501      5,682,881         

Inversiones de alcantarillado 1,250,043,492       14,426,014       161,648,207      453,286,639      457,965,257      162,717,376      

Inversiones estructura y otros estudios 35,377,601           2,538,206         12,183,945       10,650,038       8,389,110         1,616,302         

TOTAL INVERSION 1,736,075,434     64,324,831      300,611,843    611,163,334    589,958,868    170,016,558    

RECURSOS PROPIOS 471,526,034        56,790,343      91,981,923      132,576,037    124,634,412    65,543,318      

RECURSOS FINANCIAMIENTO EXTERNO 1,264,549,400     7,534,488        208,629,920    478,587,297    465,324,456    104,473,239     
 

               Área Ampliada 
CONCEPTO TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inversiones de agua potable 421,689,842         37,900,528       132,989,833      140,543,532      107,040,644      3,215,305         

Inversiones de alcantarillado 1,150,149,843       4,465,142         177,571,418      454,494,800      425,919,245      87,699,238       

Inversiones estructura y otros estudios 35,377,601           2,538,206         12,183,945       10,650,038       8,389,110         1,616,302         

TOTAL INVERSION AMPLIACION 1,607,217,286     -                44,903,876      322,745,196    605,688,370    541,348,999    92,530,845      

RECURSOS PROPIOS 325,977,390        43,123,496      87,604,329      105,668,746    71,497,635      18,083,184      

RECURSOS FINANCIAMIENTO EXTERNO 1,281,239,895     1,780,380        235,140,867    500,019,624    469,851,363    74,447,661      

RESUMEN DE INVERSIONES DE RENOVACION

CONCEPTO TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inversiones de agua potable 60,412,685           19,071,641       2,080,653         14,973,921       21,699,005       2,587,465         

Inversiones de alcantarillado 292,897,471         9,960,872         17,662,174       68,859,793       107,610,531      88,804,101       

Inversiones estructura y otros estudios -                     

TOTAL INVERSION 353,310,156        29,032,513      19,742,827      83,833,714      129,309,536    91,391,566      

RECURSOS PROPIOS 177,335,042        23,278,405      8,639,760        34,852,233      61,437,604      49,127,040      

RECURSOS FINANCIAMIENTO EXTERNO 175,975,114        5,754,108        11,103,067      48,981,481      67,871,932      42,264,526      

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES

CONCEPTO TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inversiones de agua potable 482,102,527         56,972,169       135,070,486      155,517,453      128,739,649      5,802,770         

Inversiones de alcantarillado 1,443,047,314       14,426,014       195,233,592      523,354,593      533,529,776      176,503,339      

Inversiones estructura y otros estudios 35,377,601           2,538,206         12,183,945       10,650,038       8,389,110         1,616,302         

TOTAL INVERSION 1,960,527,441     -                73,936,389      342,488,023    689,522,084    670,658,535    183,922,411    

RECURSOS PROPIOS 503,312,432        66,401,901      96,244,089      140,520,979    132,935,239    67,210,224      

RECURSOS FINANCIAMIENTO EXTERNO 1,457,215,009     7,534,488        246,243,934    549,001,105    537,723,295    116,712,187     
                   Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla anterior determina que, considerando el área ampliada de los servicios, el 
74,33% de la inversión requerida en el quinquenio dependa del financiamiento de 
recursos externos de la empresa y el saldo deba ser cubierto con recursos propios. 
 
Si tomamos en cuenta el área actual el 72,84% depende recursos externos y el 26,16% 
es financiado con recursos propios. 
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El detalle de la estructura de financiamiento para cada proyecto de inversión es 
proporcionado a través del Anexo 20, los mismos que se originan de la estructura definida 
a la fecha en algunos proyectos y de asumir una distribución histórica de otros proyectos 
ejecutados, así como de la propia capacidad de generación de recursos de la propia 
empresa. Aspectos que sin lugar a dudas solo podrán ser definidos, al momento de 
concretar y formalizar el respectivo financiamiento, motivo por el cual esta distribución 
estará sujeta a modificaciones. 
 

4.3.1.4. Proyección de Usos 
 

En relación a la proyección de usos han sido considerados los siguientes elementos para 
su cuantificación: 
 

TABLA No. 165 
SUPUESTOS DE PROYECCION DE USOS 

USOS 

Grupo Denominación Supuesto 

Costos 
Totales 

Costos de operación y 
mantenimiento 

Se relacionó con las siguientes variables: 
 Volúmenes de producción de agua potable. 
 Volúmenes de recolección de agua residual 

 Longitud de red de agua potable. 

 Longitud de red de alcantarillado sanitario. 

 Número de conexiones de agua y alcantarillado sanitario. 
 Incrementos salariales.  

 Costos unitarios por Kwh 

Impuestos y tasas Se relacionó con las siguientes variables: 

 Alícuota de la tasa de regulación, así como la y base 

impositiva determinada por la AAPS. 

 Tasas impositivas del IVA, IT. 
 Tasas municipales propiedad de inmuebles y vehículos. 

Depreciación (inversión 
renovación) 

Determinada a partir del valor neto de cada activo fijo y la vida 
útil residual al cabo de la gestión 2020, así como de la 

incorporación de los activos fijos previstos en el periodo 2021-

2026. Se relacionó cada activo fijo a cada servicio. 

Inversión de ampliación. Contempla el importe de la inversión de ampliación prevista a ser 

ejecutada en el periodo 2021-2026 por servicio y con recursos 

propios de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La inversión con fuentes de financiamiento exógenas a la empresa, no son considerados 
para efectos de la evaluación tarifaria. 
 
En base de los Usos expuestos, a continuación, se proporciona la proyección de los 
mismos, los mismos como se explicó se encuentran vinculados con alguna variable 
inherente a los servicios, así como de la eficiencia proyectada en materia de costos. 
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4.3.2. Plan de Inversiones 

 
TABLA No. 166 

PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2021 A 2025 

 
Área Actual 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INVERSIONES DE AMPLIACION TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025

1.1 PRODUCCION DE AGUA 81.504.005                 1.000.000           4.869.482                  29.968.045            26.095.130            19.571.348                

1.2 REDES AGUA Y CONEXIONES 309.186.313               2.331.901           23.419.488                94.784.998            106.211.613          82.438.314                

1.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO 350.571.718               -                       -                              419.440                  175.152.278          175.000.000             

1.4 EMISARIOS Y COLECTORES 103.124.387               -                       -                              52.310.057            35.814.331            15.000.000                

1.5 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 431.192.643               1.407.650           4.465.142                  91.285.361            173.527.417          160.507.073             

1. Total Inversiones Ampliación 1.275.579.066           4.739.551           32.754.112                268.767.902          516.800.768          452.516.734             

2. INVERSIONES DE RENOVACION Bs. 2021 2022 2023 2024 2025

2.1 PRODUCCION DE AGUA -                                -                              -                           -                           -                              

2.2 REDES AGUA Y CONEXIONES 84.681.837                 15.940.790         19.416.209                3.790.877              19.428.131            26.105.830                

2.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO -                                -                              -                           -                           -                              

2.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 205.778.799               1.933.781           9.960.872                  17.633.349            68.792.614            107.458.184             

2. Total Inversiones Renovación 290.460.636              17.874.570        29.377.081                21.424.225            88.220.745            133.564.014             

3. OTRAS INVERSIONES Bs. 2021 2022 2023 2024 2025

Estudios de pre inversion agua potable 2.839.812                   1.525.950         523.862                     250.000                  540.000                  -                              

Estudios de pre inversion alcantarillado 6.495.950                   2.905.950         -                              2.740.000              530.000                  320.000                     

Otros estudios 1.005.000                   -                       -                              770.000                  235.000                  -                              

3. Total Otras Inversiones 10.340.762                4.431.900          523.862 3.760.000 1.305.000 320.000

4. INVERSIONES ESTRUCTURA Bs. 2021 2022 2023 2024 2025

Equipos de laboratorio 2.569.652                   -                       253.424                     1.387.500              662.556                  266.172                     

Equipos de computación 1.759.148                   350.000              300.000                     269.716                  419.716                  419.716                     

Sistemas informaticos 600.000                       30.000                 30.000                        320.000                  220.000                  -                              

Equipos de comunicación 143.800                       -                       68.800                        35.000                    -                           40.000                        

Otra maquinaria y equipo 3.404.401                   2.220.800           683.601                     -                           500.000                  -                              

Equipos de medición 337.700                       -                       -                              285.100                  52.600                    -                              

Equipos de oficina y muebles 454.050                       55.300                 100.000                     14.000                    224.750                  60.000                        

Vehiculos y equipo pesado 4.846.040                   -                       68.208                        1.148.400              1.357.200              2.272.232                  

Edificios 7.231.172                   1.965.429           165.743                     3.200.000              1.400.000              500.000                     

4. Total Estructura 21.345.963                 4.621.529           1.669.776                  6.659.716              4.836.822              3.558.120                  

TOTAL GENERAL 1.597.726.427           31.667.551        64.324.831               300.611.843         611.163.334         589.958.868             

PLAN DE INVERSIONES PERIODO  2021 a 2025

En bolivianos
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Área Ampliada 

   Fuente: Elaboración propia 

 
Implica que en el área ampliada de prestación de servicios prevista por SEMAPA, se tiene 
previsto ejecutar una inversión total de Bs. 1.832,32 millones de bolivianos en el periodo 
2021 a 2025, (Bs. 1.960.52 millones periodo 2022-2026) que son cubiertos con recursos 
propios y externos de la empresa. En tanto que de mantenerse el área actual de servicios 
la inversión total alcanza a Bs. 1.597,73 millones de bolivianos (Bs. 1.736,07 millones 
para el periodo 2022-2026). 
 
Resulta fundamental resaltar que, del total de la inversión requerida, se destina más del 
70% al servicio de alcantarillado sanitario, lo cual resulta compatible con los objetivos y 
prioridades planteadas para este servicio. 
 

4.3.3. Elaboración del Presupuesto Plurianual. 

Se ha considerado las acciones señaladas para su financiamiento con recursos propios 
de la empresa (inversión y gastos corrientes) y los recursos que son requeridos de las 
otras instancias de Gobierno (MMAyA, GADC y GAMC) para cubrir el plan de inversiones 
requerido. 

1. INVERSIONES DE AMPLIACION TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025

1.1 PRODUCCION DE AGUA 81,504,005                 1,000,000                            4,869,482               29,968,045               26,095,130               19,571,348               

1.2 TANQUES, REDES AGUA Y CONEXIONES 362,197,646               24,227,114                          33,031,046             103,021,788             114,448,402             87,469,297               

1.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO 350,571,718               -                                        -                            419,440                     175,152,278             175,000,000             

1.4 EMISARIOS Y COLECTORES 103,124,387               -                                        -                            52,310,057               35,814,331               15,000,000               

1.5 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 612,310,772               3,556,273                            4,465,142               124,841,921             243,528,192             235,919,245             

1. Total Inversiones Ampliación 1,509,708,529           28,783,387                          42,365,670             310,561,251             595,038,332             532,959,889             

2. INVERSIONES DE RENOVACION Bs. 2021 2022 2023 2024 2025

2.1 PRODUCCION DE AGUA -                                

2.2 REDES AGUA Y CONEXIONES 84,894,013                 15,940,790                          19,416,209             3,844,882                 19,482,136               26,209,995               

2.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO -                                

2.4 EMISARIOS, COLECTORES, REDES Y CNX ALCANTARILLADO206,027,150               1,933,781                            9,960,872               17,662,174               68,859,793               107,610,531             

2. Total Inversiones Renovación 290,921,163              17,874,570                          29,377,081             21,507,057               88,341,930               133,820,525             

3. OTRAS INVERSIONES Bs. 2021 2022 2023 2024 2025

Estudios de pre inversion agua potable 2,839,812                   1,525,950                            523,862                   250,000                     540,000                     -                              

Estudios de pre inversion alcantarillado 6,495,950                   2,905,950                            -                            2,740,000                 530,000                     320,000                     

Otros estudios 1,005,000                   -                                        -                            770,000                     235,000                     -                              

3. Total Otras Inversiones 10,340,762 4,431,900 523,862 3,760,000 1,305,000 320,000

4. INVERSIONES ESTRUCTURA Bs. 2021 2022 2023 2024 2025

Equipos de laboratorio 2,569,652                   -                                        253,424                   1,387,500                 662,556                     266,172                     

Equipos de computación 1,759,148                   350,000                               300,000                   269,716                     419,716                     419,716                     

Sistemas informaticos 600,000                       30,000                                  30,000                     320,000                     220,000                     -                              

Equipos de comunicación 143,800                       -                                        68,800                     35,000                       -                              40,000                       

Otra maquinaria y equipo 3,404,401                   2,220,800                            683,601                   -                              500,000                     -                              

Equipos de medición 337,700                       -                                        -                            285,100                     52,600                       -                              

Equipos de oficina y muebles 454,050                       55,300                                  100,000                   14,000                       224,750                     60,000                       

Vehiculos y equipo pesado 4,846,040                   -                                        68,208                     1,148,400                 1,357,200                 2,272,232                  

Edificios 7,231,172                   1,965,429                            165,743                   3,200,000                 1,400,000                 500,000                     

4. Total Estructura 21,345,963                 4,621,529                            1,669,776               6,659,716                 4,836,822                 3,558,120                  

TOTAL GENERAL 1,832,316,417           55,711,387                         73,936,389            342,488,023            689,522,084            670,658,534            
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TABLA No. 167 
PRESUPUESTO PLURIANUAL 

RECURSOS PROPIOS SEMAPA  
2021 – 2025 

Expresado en Bolivianos 
 

 

 
 
 

 

EJE ESTRATÉGICO

META

RESULTADO

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES ÁREAS RESPONSABLES PRESUPUESTO 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

RESULTADO 1

Inversión 12,393,983 20,717,174 15,744,795 6,481,626 55,337,578

Gasto Corriente 17,675,374 18,147,648 18,046,113 18,982,759 20,356,215 93,208,110

Inversión 24,421,163 12,793,845 20,967,174 16,314,795 6,481,626 80,978,604

Gasto Corriente 25,851,359 26,542,090 26,393,588 27,763,492 29,772,259 136,322,787

Inversión 4,621,529 1,793,776 7,429,716 5,071,822 3,558,120 22,474,963

Gasto Corriente 7,174,838 7,366,544 7,325,329 7,705,535 8,263,052 37,835,298

Inversión 2,650,231 3,175,624 4,092,229 7,327,031 5,610,990 22,856,105

Gasto Corriente 7,296,512 7,491,470 7,449,556 7,836,209 8,403,181 38,476,928

Inversión 15,622,460 17,978,647 2,026,648 8,519,915 11,994,840 56,142,510

Gasto Corriente 17,922,761 18,401,645 18,298,689 19,248,444 20,641,123 94,512,663

TOTAL INVERSÓN 237,789,760

TOTAL GASTOS 400,355,786

1.3.3  SE HA AVANZADO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

 1.3.3.2  Gestionar y ejecutar programas de agua segura en áreas urbana y en áreas rurales, en coordinación con todos los niveles del Estado

Fortalecimiento institucional

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

GERENCIA COMERCIAL

Consolidar la micromedición GERENCIA COMERCIAL

Renovación de redes de 

agua

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA D EPORYECTOS

El 95.5% de la población urbana cuenta con acceso a agua segura

Instalación de conexiones 

nuevas de agua

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS

GERENCIA COMECIAL

Ampliar redes de agua
GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS

1.3  DEVOLVER A LA POLITICA SOCIAL EL CARÁCTER PRIORITARIO PARA EL ESTADO, REDUCIENDO LA DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA PLURALIDAD

1: RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL

EJE ESTRATÉGICO

META

RESULTADO

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES ÁREAS RESPONSABLES PRESUPUESTO 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

RESULTADO 2

Inversión 1,387,650 1,677,355 13,529,630 17,587,134 11,750,479 45,932,248

Gasto Corriente 11,674,806 11,986,749 11,919,683 12,538,350 13,445,535 61,565,123

Inversión 5,074,573 1,677,355 16,269,630 18,117,134 12,070,479 53,209,171

Gasto Corriente 13,524,414 13,885,777 13,808,087 14,524,767 15,575,675 71,318,720

Inversión 419,440 17,652,278 17,500,000 35,571,718

Gasto Corriente 9,041,423 9,283,004 9,231,066 9,710,185 10,412,745 47,678,424

Inversión 1,933,781 5,299,758 6,530,282 26,211,133 49,186,252 89,161,205

Gasto Corriente 22,662,504 23,268,031 23,137,847 24,338,769 26,099,747 119,506,899

TOTAL INVERSÓN 223,874,342

TOTAL GASTOS 300,069,165

 1.3.3.3  Gestionar y ejecutar programas de saneamiento en áreas urbana y en áreas rurales, en coordinación con todos los niveles del Estado

1: RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL

El 89.4% de la población urbana cuenta con acceso a saneamiento mejorado

Numero de Metros de red 

de alcantarillado sanitario 

ampliadas

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS

Incrementar la capacidad de 

tratamiento en aguas 

residuales

GERENCIA DE PROYECTOS

Renovación de redes de 

alcantarillado sanitario

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS

1.3  DEVOLVER A LA POLITICA SOCIAL EL CARÁCTER PRIORITARIO PARA EL ESTADO, REDUCIENDO LA DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA PLURALIDAD

1.3.3  SE HA AVANZADO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

Instalación de conexiones 

nuevas de alcantarillado 

sanitario

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE PROYECTOS
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A su vez el presupuesto de las contrapartes del Nivel Central y de las Entidades 
Territoriales Autonomas previstas, es el siguiente: 
 

TABLA No. 168 
PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LAS CONTRAPARTES  

DEL NIVEL CENTRAL Y ETAs 
2021 – 2025 

Expresado en Bolivianos 

 
Sobre la base de estos importes, serán efectuadas las gestiones correspondientes ante 
las mencionadas instancias para concretizar los importes de financiamiento de las 
inversiones. 

EJE ESTRATÉGICO

META

RESULTADO

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES
ÁREAS 

RESPONSABLES
2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

RESULTADO 1

Nivel Central 24,071,347 29,720,561 28,494,141 82,286,049

GAD 5,851,103 5,851,103 1,642,658 13,344,864

GAM 334,974 10,572,898 13,397,505 13,836,406 38,141,782

Nivel Central 24,071,347 29,720,561 28,494,141 82,286,049

GAD 5,851,103 5,851,103 1,642,658 13,344,865

GAM 334,974 10,572,898 13,397,505 13,836,406 38,141,783

Nivel Central

GAD

GAM

Nivel Central

GAD

GAM

Nivel Central

GAD

GAM 1,092,994 6,400,000 9,600,000 17,092,994

Ampliar redes de agua

Fortalecimiento institucional 

Consolidar la micromedición 

Renovación de redes de agua

El 95.5% de la población urbana cuenta con acceso a agua segura

Instalación de conexiones nuevas 

de agua 

1: RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL

1.3  DEVOLVER A LA POLITICA SOCIAL EL CARÁCTER PRIORITARIO PARA EL ESTADO, REDUCIENDO LA DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL 

MARCO DE LA PLURALIDAD

1.3.3  SE HA AVANZADO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

 1.3.3.2  Gestionar y ejecutar programas de agua segura en áreas urbana y en áreas rurales, en coordinación con todos los niveles del Estado

EJE ESTRATÉGICO

META

RESULTADO

ACCION

RESULTADOS Y ACCIONES
ÁREAS 

RESPONSABLES
2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

RESULTADO 1

Nivel Central 34,349,907 47,224,499 44,332,857 125,907,263

GAD 2,052,848 10,474,543 8,421,695 20,949,087

GAM 555,217 21,865,324 29,384,697 23,248,505 75,053,742

Nivel Central 34,349,907 47,224,499 44,332,857 125,907,263

GAD 2,052,848 10,474,543 8,421,695 20,949,086

GAM 555,217 21,865,324 29,384,697 23,248,505 75,053,742

Nivel Central 87,500,000 87,500,000 175,000,000

GAD 35,000,000 35,000,000 70,000,000

GAM 35,000,000 35,000,000 70,000,000

Nivel Central 9,143,702 16,643,702 8,893,003 34,680,408

GAD 3,000,000 3,557,201 6,557,201

GAM 4,661,114 1,959,365 22,937,779 45,821,727 75,379,985

Instalación de conexiones nuevas 

de alcantarillado sanitario 

Numero de Metros de red de 

alcantarillado sanitario ampliadas 

Incrementar la capacidad de 

tratamiento en aguas residuales 

Renovación de redes de 

alcantarillado sanitario

1: RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL

1.3  DEVOLVER A LA POLITICA SOCIAL EL CARÁCTER PRIORITARIO PARA EL ESTADO, REDUCIENDO LA DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL 

MARCO DE LA PLURALIDAD

1.3.3  SE HA AVANZADO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

 1.3.3.2  Gestionar y ejecutar programas de agua segura en áreas urbana y en áreas rurales, en coordinación con todos los niveles del Estado

El 89.4% de la población urbana cuenta con acceso a saneamiento mejorado
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4.4.  MATRIZ RESUMEN DE PLANIFICACION QUINQUENAL 
 

Conforme a los objetivos formulados anteriormente, los cuales guardan relación con las metas planteadas para los servicios, a 
continuación, se proporciona un resumen de la estructura del PEI para el periodo de 2021 a 2025. 
 

TABLA No.  169 
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DEL PEI 

 2021 – 2025 

Área Actual  

1

2021 2022 2023 2024 2025

1.1.1

Incentivar las conexiones de 

densificacion en redes 

existentes, a travez de visitas a 

inmuebles donde tengan 

accesibilidad tecnica para el 

servicio

Nro. de conexiones 

agua potable
       76,615       111,750 X X X X X Gerencia Comercial

1.1.2
Ampliacion de redes de agua 

potable

Longitud red agua 

(km)
    1,445.68      1,497.37 X X X X X

Depto. Construcciones

Gerencia de Proyectos

1.1.3

Compatibilizar la conectividad del 

servicio de alcantarillado con el 

servicio de agua potable

Nro. de conexiones 

alcantarillado 

sanitario

       99,702       122,703 X X X X X
Depto. Construcciones

Gerencia de Proyectos

1.1.4
Ampliacion de redes de 

alcantarillado

Longitud red 

alcantarillado (km)
    1,275.82      1,554.89 X X X X X

Depto. Construcciones

Gerencia de Proyectos

1.2.1

Gestiones orientadas al 

financiamiento de la ampliacion 

de la PTAR Albarrancho y 

construccion de las nuevas PTAR

Capacidad de 

tratamiento de 

aguas residuales 

incrementada (l/s)

           400             900 X X X X X Gerencia de Proyectos

Entidades 

nacionales y 

poblacion acepten 

el proyecto y 

financiamiento

1.2.2

Velar por el cumplimiento de 

parametros de tratamiento en las 

PTAR para evitar la 

contaminacion hidrica

Indicador de 

control de aguas 

residuales

64.79% 85.00% X X X X X Gerencia de Operación

1.1

Incrementar la 

cobertura de los 

servicios a los 

parametros de 

acceso sectorial 

referenciales, 

compatibilizando el 

desarrollo tecnico 

de ambos a 

servicios.

Cobertura de 

Alcantarillado 

Sanitario

82.97% 87.46%

RESPONSABLELINEA BASE
INDICADOR DE 

PROCESO
ACCIONES ESTRATEGICASCOD.METALINEA BASE

INDICADOR  

IMPACTO

OBJETIVO 

ESPECIFICOS
COD.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del municipio de Cochabamba, mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación, 

eficiente, transparente y sostenible de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con cobertura, calidad, continuidad y costos.

META
CRONOGRAMA

Indice de 

tratamiento 

de aguas 

residuales

109.66% 126.62%

Cobertura de 

agua potable
69.87% 88.08%

1.2

Consolidar la 

prestacion del 

servicio de 

alcantarillado 

sanitario con el 

tratamiento 

universal de las 

aguas residuales 

conforme a normas 

tecnicas y 

preservacion del 

medio ambiente

SUPUESTO
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1

2021 2022 2023 2024 2025

1.3.1

Complementar la

macromedición en los

procesos productivos.

Presupuesto de 

Macromedidores 

instalados (Bs)

0 3,000,000        X X Div. ANF

1.3.2

Implementación gradual de la

sectorización y modelación

hidráulica de redes.

Plan de 

sectorización en 

proceso de 

implementación

0 1 X X X X X Div. ANF

1.3.3

Efectuar la renovación de

redes de agua en el Casco

Viejo Fase II.

Presupuesto de 

renovacion 

asegurado (Bs.)

0 32,000,000      X X Gerencia de Proyectos

1.3.4

Cobertura total de

micromedicion en conexiones

pre existentes y nuevas,

través del programa de

adquisición e instalación

periódica de medidores

Indice de 

Micromedición
89.67% 100.00% X X X Div. ANF

1.4.1

Complementar el

equipamiento requerido por

el laboratorio de la empresa

Presupuestos de 

los equipos 

adquiridos (Bs)

0 6,588,862        X X X X X
Gerencia de Operación, 

Div. Control de Calidad

1.4.2
Construccion de laboratorios

en la PTAR

Conclusión de la 

obra civil
0.00% 100.00% X X

Gerencia de Proyectos y 

Gerencia Adm. Financiera

1.3

Reducir el Agua 

No Contabilizada 

a niveles 

sostenibles, en el 

marco de la 

Politica Nacional 

de Uso eficiente 

del agua potable

ANC en red 49.79% 41.09%

1.4

Preservar el 

cumplimiento del 

Control de la 

calidad del agua 

conforme a las 

modificaciones de 

norma a gestionar

Control de aguas 

residuales
64.79% 85.00%

RESPONSABLE SUPUESTO
CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del municipio de Cochabamba, mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

prestación, eficiente, transparente y sostenible de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con cobertura, calidad, continuidad 

y costos.

COD.
OBJETIVOS 

ESPCIFICOS

INDICADOR 

IMPACTO
LÍNEA BASE META CÓD. ACCIONES ESTRATÉGICAS

INDICADOR DE 

PROCESO
LÍNEA BASE META
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2

2021 2022 2023 2024 2025

1.2.1
Reingenería organizacional

de la empresa

Plan de

reasignación del

personal 

0                             1 X
Dept. Planificación 

Estrategica

1.2.2

Elaboración e implementación 

del Manual de Organización

de Funciones y de puestos.

 Definición de las 

funciones a 

desconcentrar.  

Organigrama 

actual

Organigrama 

ajustado
X

Dept. Planificación 

Estrategica

1.2.3
Desconcentración operativa en la 

Zona Sur

Ejecución de Obras 

civiles 
0 100% X X Gerencia General

2.2.1

 Implementar procedimientos 

de generación y proceso de 

información confiable y 

oportuna por áreas 

funcionales.

Procedimientos 

aprobados e 

implementados

Manuales, 

procedimientos 

y reglamentos 

internos 

parciales y 

desactualizados

Manuales, 

procedimientos y 

reglamentos 

internos según 

norma y 

actualizados

X X
Dept. Planificación 

Estrategica

2.2.2

Implementar un sistema de

información por centro de

costos y procesos.

Informes 

economicos 

financieros por 

centros de costo

Plan de 

cuentas 

general

Plan de cuentas 

por centro de 

costos

X
GAF y Dept. Tecnologias 

Información

2.2.3
Integración de los sistemas

de información institucional

Sistema de 

información 

gerencial en 

operación 

0 1 X X
Dept. Tecnologias de 

Información

2.3.1

Capacitación al personal en

operación, mantenimiento y

control de colectores y

PTAR.

Componente PTAR 

de los Planes 

Anuales de 

Capacitación

0 5 X X X X

Dept. Planificación 

Estrategica (Unid. 

Capacitación)

2.3.2

Agendamiento de eventos de

capacitacion conforme a las

prioridades de la empresa

Planes Anuales de 

Capacitación 

integrales

0 5 X X X X

Dept. Planificación 

Estrategica (Unid. 

Capacitación)

2.3

Fortalecer el 

capital humano de 

la empresa para 

mejorar la 

eficiencia 

operativa de la 

empresa a través 

del desarrollo de 

sus habilidades, 

destrezas y 

competencias

 Indices de 

sostenibilidad 

economica y 

administrativa 

del servicio, en 

el parametro 

óptimo de la 

AAPS 

71.26% 71.15%

RESP ON SA B LE SUPUESTO

2.1

Compatibilizar la 

estructura 

organizacional 

con los desafíos 

de desarrollo de 

los servicios y 

las demandas de 

la población 

usuaria, en 

forma oportuna 

y eficiente.

Dependencias 

en la zona sur 

en 

funcionamient

o

Atención 

desconcentra

da al público

Atención 

centralizada al 

público

CR ON OGR A M A

2.2

Mejorar el sistema 

de información 

gerencial para la 

toma de decisiones 

oportunas 

mediante la 

innovación de 

tecnologías

Reportes de 

gestion 

mensual

Sistemas 

informacion no 

integrados

Sistemas 

informacion 

semi 

integrados

OBJETIVO GENERAL: Consolidar las capacidades de gestión Institucional que permitan alcanzar la universalización de acceso a los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario en forma sostenible y compatible con la preservación medioambiental y normas técnicas.

COD.
OB JET IVOS 

ESP C IF IC OS

IN D IC A D OR  

IM P A C T O
LÍ N EA  B A SE MET A CÓD . AC C ION ES EST R A T ÉGIC A S

IN D IC A D OR  D E 

PR OC ESO
LÍ N EA  B A SE META
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3

2022 2023 2024 2025 2026

3.1.1

Gestiones orientadas al 

financiamiento de los proyectos 

de inversion

Nr. De Proyectos 

de einversion con 

financiamiento 

asegurado 

instancias 

nacionales

0 25 X X X X X Gerencia de Proyectos

Entidades 

nacionales acepten 

la solicitud de 

financiamiento

3.1.2

Orientar recursos del GAMC 

asignados de las OTBs a la 

ampliacion y renovacion de los 

servicios

Importe de 

transferencias y 

financiamientos del 

GAMC a SEMAPA 

(Bs)

0  312,012,974 X X X X X Gerencia General

El GAMC acepten la 

solicitud de 

financiamiento

3.1.3
Racionalizacion de los costos de 

operación y mantenimiento

Indice de operación 

eficiente conforme 

a valor de 

referencia de la 

AAPS

69.39% 72.62% X X X X X
Gerencia Administrativa 

Financiera

3.1.4

Reducir los resultados netos de 

gestion negativos para el 

fortalecimiento patrimonial de la 

empresa, a traves de la fijacion 

de precios y tarifas sobre la base 

de costos reales

Resultado Neto de 

Gestion
  (39,130,529) 0 X X X X X

Gerencia Administrativa 

Financiera

Que la AAPS 

apruebe la 

estructura tarifaria 

propuesta

3.2.1

Implementar politicas orientadas 

a reducir el indice de morosidad y 

el control de las facturas por 

cobrar

Eficiencia en la 

recaudacion
83.75% 90.00% X X X X X Gerencia Comercial

3.2.2

Desarrollo e Innovacion de 

alternativas de comunicaion y 

cobro para los usuarios

Alternativa de 

comunicación y 

cobro operando

0 2 X Gerencia Comercial

3.2.3

Implementacion de una nueva 

estructura tarifaria en funcion a 

consumos realizados y utilizacion 

de los servicios, que incrementen 

los ingresos operativos de la 

empresa.

Tarifas canceladas 

por los usuarios

 Tarifas 

actuales 

 Tarifas 

propuestas 
X X X X X Gerencia General

Que la AAPS 

apruebe la 

estructura tarifaria 

propuesta

3.2.4

Suscripcion de Convenios con 

otros operadores para el cobro 

del servicio de alcantarillado 

sanitario

Convenios de 

negociacion 

suscrito con OLPES

0 8 X X X X X Gerencia Comercial
Las OLPES acepten 

las condiciones

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la capacidad financiera de la empresa a fin de asegurar los recursos requeridos para la prestación de los servicios y de 

los desafíos de su desarrollo, a través de precios y tarifas determinados en función a sus costos

COD.
OBJETIVO 

ESPECIFICOS

INDICADOR  

IMPACTO
LINEA BASE META COD. ACCIONES ESTRATEGICAS

INDICADOR DE 

PROCESO
LINEA BASE

3.2

Optimizar los 

procesos 

comerciales 

orientados a la 

satisfaccion de la 

poblacion usuaria 

de los servicios y 

de los 

requerimientos de 

eficiencia de la 

empresa

Atencion de 

reclamos
81.31% 90.50%

META
CRONOGRAMA

RESPONSABLE SUPUESTO

3.1

Asegurar el 

equilibrio 

economico y la 

sostenibilidad de la 

empresa, mediante 

la asignacion 

eficaz y eficiente 

de sus recursos, 

en el marco de la 

seguridad y salud 

en el trabajo y 

cuidado del medio 

ambiente

Equilibrio 

financiero en 

el quinquenio

Traifa 

media<Costo 

Unitario de 

Operación

Tarifa media> 

Costo 

Unitario de 

Operación
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Área Ampliada 

 

 

 

 

 

 

1

2021 2022 2023 2024 2025

1.1.1

Incentivar las conexiones de 

densificacion en redes 

existentes, a travez de visitas a 

inmuebles donde tengan 

accesibilidad tecnica para el 

servicio

Nro. de conexiones 

agua potable
        76,615       121,571 X X X X X Gerencia Comercial

1.1.2
Ampliacion de redes de agua 

potable

Longitud red agua 

(km)
     1,009.33      1,450.25 X X X X X

Depto. Construcciones

Gerencia de Proyectos

1.1.3

Compatibilizar la conectividad del 

servicio de alcantarillado con el 

servicio de agua potable

Nro. de conexiones 

alcantarillado 

sanitario

        99,702       126,793 X X X X X
Depto. Construcciones

Gerencia de Proyectos

1.1.4
Ampliacion de redes de 

alcantarillado

Longitud red 

alcantarillado (km)
     1,275.82      1,613.48 X X X X X

Depto. Construcciones

Gerencia de Proyectos

1.2.1

Gestiones orientadas al 

financiamiento de la ampliacion 

de la PTAR Albarrancho y 

construccion de las nuevas PTAR

Capacidad de 

tratamiento de 

aguas residuales 

incrementada (l/s)

            400             900 X X X X X Gerencia de Proyectos

Entidades 

nacionales y 

poblacion acepten 

el proyecto y 

financiamiento

1.2.2

Velar por el cumplimiento de 

parametros de tratamiento en las 

PTAR para evitar la 

contaminacion hidrica

Indicador de 

control de aguas 

residuales

64.79% 85.00% X X X X X Gerencia de Operación

1.2

Consolidar la 

prestacion del 

servicio de 

alcantarillado 

sanitario con el 

tratamiento 

universal de las 

aguas residuales 

conforme a normas 

tecnicas y 

preservacion del 

medio ambiente

Indice de 

tratamiento 

de aguas 

residuales

109.66% 122.65%

META
CRONOGRAMA

RESPONSABLE SUPUESTO

1.1

Incrementar la 

cobertura de los 

servicios a los 

parametros de 

acceso sectorial 

referenciales, 

compatibilizando el 

desarrollo tecnico 

de ambos a 

servicios.

Cobertura de 

agua potable
69.87% 85.34%

Cobertura de 

Alcantarillado 

Sanitario

82.97% 80.63%

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del municipio de Cochabamba, mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación, 

eficiente, transparente y sostenible de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con cobertura, calidad, continuidad y costos.

COD.
OBJETIVO 

ESPECIFICOS

INDICADOR  

IMPACTO
LINEA BASE META COD. ACCIONES ESTRATEGICAS

INDICADOR DE 

PROCESO
LINEA BASE
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1

2021 2022 2023 2024 2025

1.3.1

Complementar la

macromedición en los

procesos productivos.

Presupuesto de 

Macromedidores 

instalados (Bs)

0 3,000,000        X X Div. ANF

1.3.2

Implementación gradual de la

sectorización y modelación

hidráulica de redes.

Plan de 

sectorización en 

proceso de 

implementación

0 1 X X X X X Div. ANF

1.3.3

Efectuar la renovación de

redes de agua en el Casco

Viejo Fase II.

Presupuesto de 

renovacion 

asegurado (Bs.)

0 32,000,000      X X Gerencia de Proyectos

1.3.4

Cobertura total de

micromedicion en conexiones

pre existentes y nuevas,

través del programa de

adquisición e instalación

periódica de medidores

Indice de 

Micromedición
89.67% 100.00% X X X Div. ANF

1.4.1

Complementar el

equipamiento requerido por

el laboratorio de la empresa

Presupuestos de 

los equipos 

adquiridos (Bs)

0 6,588,862        X X X X X
Gerencia de Operación, 

Div. Control de Calidad

1.4.2
Construccion de laboratorios

en la PTAR

Conclusión de la 

obra civil
0.00% 100.00% X X

Gerencia de Proyectos y 

Gerencia Adm. Financiera

1.3

Reducir el Agua 

No Contabilizada 

a niveles 

sostenibles, en el 

marco de la 

Politica Nacional 

de Uso eficiente 

del agua potable

ANC en red 49.79% 41.09%

1.4

Preservar el 

cumplimiento del 

Control de la 

calidad del agua 

conforme a las 

modificaciones de 

norma a gestionar

Control de aguas 

residuales
64.79% 85.00%

RESPONSABLE SUPUESTO
CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del municipio de Cochabamba, mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

prestación, eficiente, transparente y sostenible de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con cobertura, calidad, continuidad 

y costos.

COD.
OBJETIVOS 

ESPCIFICOS

INDICADOR 

IMPACTO
LÍNEA BASE META CÓD. ACCIONES ESTRATÉGICAS

INDICADOR DE 

PROCESO
LÍNEA BASE META
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2

2022 2023 2024 2025

1.2.1
Reingenería organizacional

de la empresa

Plan de

reasignación del

personal 

0                             1 X

Dept. 

Planificación 

Estrategica

1.2.2

Elaboración e implementación 

del Manual de Organización

de Funciones y de puestos.

 Definición de las 

funciones a 

desconcentrar.  

Organigrama 

actual

Organigrama 

ajustado
X

Dept. 

Planificación 

Estrategica

1.2.3
Desconcentración operativa en la 

Zona Sur

Ejecución de Obras 

civiles 
0 100% X X Gerencia General

2.2.1

 Implementar procedimientos 

de generación y proceso de 

información confiable y 

oportuna por áreas 

funcionales.

Procedimientos 

aprobados e 

implementados

Manuales, 

procedimientos 

y reglamentos 

internos 

parciales y 

desactualizados

Manuales, 

procedimientos y 

reglamentos 

internos según 

norma y 

actualizados

X X

Dept. 

Planificación 

Estrategica

2.2.2

Implementar un sistema de

información por centro de

costos y procesos.

Informes 

economicos 

financieros por 

centros de costo

Plan de 

cuentas 

general

Plan de cuentas 

por centro de 

costos

X

GAF y Dept. 

Tecnologias 

Información

2.2.3
Integración de los sistemas

de información institucional

Sistema de 

información 

gerencial en 

operación 

0 1 X X

Dept. 

Tecnologias de 

Información

2.3.1

Capacitación al personal en

operación, mantenimiento y

control de colectores y

PTAR.

Componente PTAR 

de los Planes 

Anuales de 

Capacitación

0 5 X X X X

Dept. 

Planificación 

Estrategica 

(Unid. 

Capacitación)

2.3.2

Agendamiento de eventos de

capacitacion conforme a las

prioridades de la empresa

Planes Anuales de 

Capacitación 

integrales

0 5 X X X X

Dept. 

Planificación 

Estrategica 

(Unid. 

Capacitación)

2.3

Fortalecer el 

capital humano de 

la empresa para 

mejorar la 

eficiencia 

operativa de la 

empresa a través 

del desarrollo de 

sus habilidades, 

destrezas y 

competencias

 Indices de 

sostenibilidad 

economica y 

administrativa 

del servicio, en 

el parametro 

óptimo de la 

AAPS 

71.26% 67.61%

CR ON OGR A M A

RESP ON SA B LE SUPUESTO

2.1

Compatibilizar la 

estructura 

organizacional 

con los desafíos 

de desarrollo de 

los servicios y 

las demandas de 

la población 

usuaria, en 

forma oportuna 

y eficiente.

Dependencias 

en la zona sur 

en 

funcionamient

o

Atención 

desconcentra

da al público

Atención 

centralizada al 

público

2.2

Mejorar el sistema 

de información 

gerencial para la 

toma de decisiones 

oportunas 

mediante la 

innovación de 

tecnologías

Reportes de 

gestion 

mensual

Sistemas 

informacion no 

integrados

Sistemas 

informacion 

semi 

integrados

OBJETIVO GENERAL: Consolidar las capacidades de gestión Institucional que permitan alcanzar la universalización de acceso a los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario en forma sostenible y compatible con la preservación medioambiental y normas técnicas.

COD.
OB JET IVOS 

ESP C IF IC OS

IN D IC A D OR  

IM P A C T O
LÍ N EA  B A SE MET A CÓD . AC C ION ES EST R A T ÉGIC A S

IN D IC A D OR  D E 

PR OC ESO
LÍ N EA  B A SE META
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3

2022 2023 2024 2025 2026

3.1.1

Gestiones orientadas al 

financiamiento de los proyectos 

de inversion

Nr. De Proyectos 

de einversion con 

financiamiento 

asegurado 

instancias 

nacionales

0 25 X X X X X Gerencia de Proyectos

Entidades 

nacionales acepten 

la solicitud de 

financiamiento

3.1.2

Orientar recursos del GAMC 

asignados de las OTBs a la 

ampliacion y renovacion de los 

servicios

Importe de 

transferencias y 

financiamientos del 

GAMC a SEMAPA 

(Bs)

0  345,287,801 X X X X X Gerencia General

El GAMC acepten la 

solicitud de 

financiamiento

3.1.3
Racionalizacion de los costos de 

operación y mantenimiento

Indice de operación 

eficiente conforme 

a valor de 

referencia de la 

AAPS

69.39% 71.68% X X X X X
Gerencia Administrativa 

Financiera

3.1.4

Reducir los resultados netos de 

gestion negativos para el 

fortalecimiento patrimonial de la 

empresa, a traves de la fijacion 

de precios y tarifas sobre la base 

de costos reales

Resultado Neto de 

Gestion
  (39,130,529) 0 X X X X X

Gerencia Administrativa 

Financiera

Que la AAPS 

apruebe la 

estructura tarifaria 

propuesta

3.2.1

Implementar politicas orientadas 

a reducir el indice de morosidad y 

el control de las facturas por 

cobrar

Eficiencia en la 

recaudacion
83.75% 90.00% X X X X X Gerencia Comercial

3.2.2

Desarrollo e Innovacion de 

alternativas de comunicaion y 

cobro para los usuarios

Alternativa de 

comunicación y 

cobro operando

0 2 X Gerencia Comercial

3.2.3

Implementacion de una nueva 

estructura tarifaria en funcion a 

consumos realizados y utilizacion 

de los servicios, que incrementen 

los ingresos operativos de la 

empresa.

Tarifas canceladas 

por los usuarios

 Tarifas 

actuales 

 Tarifas 

propuestas 
X X X X X Gerencia General

Que la AAPS 

apruebe la 

estructura tarifaria 

propuesta

3.2.4

Suscripcion de Convenios con 

otros operadores para el cobro 

del servicio de alcantarillado 

sanitario

Convenios de 

negociacion 

suscrito con OLPES

0 8 X X X X X Gerencia Comercial
Las OLPES acepten 

las condiciones

3.2

Optimizar los 

procesos 

comerciales 

orientados a la 

satisfaccion de la 

poblacion usuaria 

de los servicios y 

de los 

requerimientos de 

eficiencia de la 

empresa

Atencion de 

reclamos
81.31% 90.50%

META
CRONOGRAMA

RESPONSABLE SUPUESTO

3.1

Asegurar el 

equilibrio 

economico y la 

sostenibilidad de la 

empresa, mediante 

la asignacion 

eficaz y eficiente 

de sus recursos, 

en el marco de la 

seguridad y salud 

en el trabajo y 

cuidado del medio 

ambiente

Equilibrio 

financiero en 

el quinquenio

Traifa 

media<Costo 

Unitario de 

Operación

Tarifa media> 

Costo 

Unitario de 

Operación

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la capacidad financiera de la empresa a fin de asegurar los recursos requeridos para la prestación de los servicios y de 

los desafíos de su desarrollo, a través de precios y tarifas determinados en función a sus costos

COD.
OBJETIVO 

ESPECIFICOS

INDICADOR  

IMPACTO
LINEA BASE META COD. ACCIONES ESTRATEGICAS

INDICADOR DE 

PROCESO
LINEA BASE
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4.5.  ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

La estrategia de financiamiento se orienta a identificación y captación de las fuentes de recursos 

financieros, a través de las cuales lograr cubrir las inversiones determinadas en el presente 

documento en el mediano plazo. En este sentido, de manera general se ha considerado la 

siguiente estructura de fuentes de financiamiento y la estrategia financiera, prevista para la 

empresa. 

 

a) Proyectos de Inversión con financiamiento asegurado al momento. 

Contemplan proyectos de inversión, que a la fecha cuentan con recursos comprometidos y/o en 

ejecución en materia de inversión. 

 
b) Proyectos de Inversión con financiamiento del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba. 

Tomando en cuenta lo previsto en la Ley Nro. 031 Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez”, que en su artículo 83° prevé la corresponsabilidad del 
gobierno municipal, en el financiamiento de la inversión en los proyectos de agua potable y 
alcantarillado sanitario, 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. 
En ese sentido, son considerados proyectos de inversión que cuentan con esta fuente de 
financiamiento en forma total y también se identifican proyectos de inversión, donde de manera 
concurrente y coordinada con el nivel central del Estado se financia en forma parcial. 

 
c) Proyectos de Inversión con financiamiento del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba. 

Tomando en cuenta lo previsto en la Ley Nro. 031 Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez”, que en su artículo 83° prevé la corresponsabilidad del 
gobierno departamental, en el financiamiento de la inversión en los proyectos de agua potable y 
alcantarillado sanitario, 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. 
En ese sentido, son considerados proyectos de inversión que cuentan con esta fuente de 
financiamiento en forma total y también se identifican proyectos de inversión, donde de manera 
concurrente y coordinada con el nivel central del Estado se financia en forma parcial. 

 
d) Proyectos de Inversión con financiamiento del Gobierno Central 

La propia la LeyNro.031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

establece la obligatoriedad del Nivel Central del Estado, 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. 

Para ese propósito, se contemplan las diferentes carteras de inversión que maneje el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua con los diferentes organismos financiadores 

externos como son los: el BID, KfW, JICA, CAF, Unión Europea, GIZ, ASDI Suecia, 

BANDES y AEICD entre otros, conforme a las condiciones de elegibilidad y 

financiamiento previstas en su reglamento operativo. 
 

En esta perspectiva, el financiamiento básicamente se orientaría a la inversión de 
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índole estratégica para los servicios, por cuya importancia en términos monetarios, no es 

posible de ser financiada localmente. Aspecto que se precisa en el Plan Maestro 

Metropolitano de Cochabamba, encargado y aprobado por la propia cartera de Estado, 

para el conjunto de proyectos de inversión previstos en dicho plan en materia de agua 

potable y alcantarillado sanitario, mucho de los cuales están previstos en el presente 

documento, reflejado en obras de infraestructura previstos en los sistemas de agua 

potable y alcantarillado sanitario. 
 

e) Financiamiento con recursos de SEMAPA a través de sus precios y tarifas. 

 

A través de los recursos propios originados de la aplicación del conjunto de precios y 
tarifas de los servicios, se pretende cubrir los requerimientos en materia de costos de 
operación y mantenimiento, las obligaciones tributarias y tasas de regulación, la 
depreciación de los activos de la empresa en forma parcial, la inversión de 
mejoramiento de la calidad, inversiones de desarrollo institucional, inversiones de 
mejoramiento de la eficiencia de los servicios y de forma parcial y total inversiones de 
ampliación y renovación de los servicios. 
 

f) Préstamos y/o donaciones 

 

Si bien al momento de elaboración del presente documento, no existen proyectos de 

inversión   previstos de ser financiados bajo esta alternativa, se contempla esta opción 

para el caso en que el Gobierno Central como administrador de los recursos 

provenientes de préstamos y donaciones de países externos, que pudieran canalizar 

esta alternativa. 
 
 

Por todo lo expuesto la propuesta de estrategia de financiamiento, para aquellos 
proyectos con financiamiento concurrente contempla de manera referencial la 
siguiente estructura: 

 

Distribución referencial de financiamiento, que podrá ser modificada en la medida que 
se vaya a perfeccionar su formalización con las instancias que corresponda. 
 

Sobre la base de los recursos previstos para el quinquenio, se establece las 
siguientes fuentes de financiamiento, como propuesta: 
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TABLA No. 171 

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO AL 2026 
           
           
  Area Actual 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Ampliada 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

FUENTE ESTRATEGIA MONTO BS. DESTINO

Cobertura con recursos de la 

tarifa revisada y precios
325,977,390 Inversion ampliacion

Cobertura con recursos de la 

depreciación
155,760,945 Inversion renovacion

Gobierno Central Financiamiento concurrente 

sg/Ley No. 031
788,405,462

Inversion ampliacion+ 

PTAR

GAD Financiamiento concurrente 

sg/Ley No. 031
345,095,843

Inversion ampliacion+ 

PTAR

Financiamiento concurrente 

sg/Ley No. 031
272,054,776

Inversion ampliacion+ 

PTAR

Financiamiento concurrente 

sg/Ley No. 031
73,233,025 Inversion renovacion

TOTAL 1,960,527,441

GAM

Recursos Propios

FUENTE ESTRATEGIA MONTO BS. DESTINO

Cobertura con recursos de la 

tarifa revisada y precios
294,958,542

Inversion ampliacion + 

PTAR

Cobertura con recursos de la 

depreciación
154,993,395 Inversion renovacion

Gobierno Central
Financiamiento concurrente 

sg/Ley No. 031
662,289,507

Inversion ampliacion+ 

PTAR

GAD
Financiamiento concurrente 

sg/Ley No. 031
311,821,016

Inversion ampliacion+ 

PTAR

Financiamiento concurrente 

sg/Ley No. 031
238,779,949

Inversion ampliacion+ 

PTAR

Financiamiento concurrente 

sg/Ley No. 031
73,233,025 Inversion renovacion

TOTAL 1,736,075,434

Recursos Propios

GAM
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CAPITULO 5: GESTION DE RIESGOS Y 
CAMBIO CLIMATICO 
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GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 

 
Considerando que SEMAPA desarrolla un conjunto de proyectos de inversión pública en 
el Sector de Saneamiento Básico, el análisis de riesgos y de cambio climático constituye 
un aspecto fundamental en el desarrollo de sus actividades en su área de prestación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 
 

IMAGEN No. 1 
UBICACIÓN DEL AREA DE SERVICIOS DE SEMAPA 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a información de imágenes satelitales de GEO – Bolivia 2016 y 2018.  

 

 

Tomando en cuenta que la indicada área se encuentra en el municipio de Cochabamba, 
para los propósitos del presente capitulo será considerada información relativa al 
mencionado municipio. La misma que se orienta a tres aspectos: 
 

a) Presencia de amenazas en la región. 
b) Sensibilidad Territorial. 
c) Capacidad de adaptación al cambio climático. 

 
Aspectos considerados en los Lineamientos Metodológicos para la formulación de PEI.  
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Medio Físico Abiótico 
 
Clima13 

 
El clima del municipio que forma parte de la Subregión Valle Central, está definido como 
“templado”, variable según la zona, en el valle con invierno seco y verano lluvioso y muy 
caluroso, con una temperatura que supera los 30ºC.  
 
Se pueden diferenciar varios tipos de climas y microclimas, de acuerdo a la clasificación 
Koppen se han identificado los siguientes tipos de clima: 
 

 Mesotérmicos con inviernos secos (Cw) de clima templado. 
 Estepa con inviernos secos en altitudes intermedias (Bsw) 
 Polar de alta montaña en las zonas de mayor elevación (EB) 

 
El comportamiento climático en la mayor parte del valle central está marcado por dos 
estaciones claramente definidas: el invierno que abarca los meses de junio a agosto, es 
seco; el verano que abarca los meses de diciembre a marzo se presenta con mayor 
precipitación pluvial, que en ocasiones traen problemas de inundaciones.  
 
Precipitación 

 
La precipitación fluctúa entre 400 a 650 mm. anuales. El período de lluvias es de 
noviembre a abril, el 87% de las precipitaciones se producen en verano, 8% en los meses 
de transición y 5% en época seca. Las lluvias ocurren como chubascos locales, varían 
con la altitud y localización geográfica: de 800 a 1300 mm, anuales en el sector de la 
cordillera. 
 
Temperatura  

 
La temperatura promedio oscila entre los 17,5 a 19ºC. Temperaturas máximas registradas 
entre los meses octubre a febrero (verano): 34.8ºC y mínimas registradas entre los meses 
junio a agosto (invierno): 5ºC. 
 
Calidad del aire 
 
A partir de un convenio entre Swisscontact, el GAMC y la Universidad Católica San Pablo 
se creó la Red de Monitoreo de Calidad del Aire (RED MOnicA), en el año 2001 a través 
del cual se han implementado estaciones de monitoreo en diferentes puntos dentro de 
radio urbano de la ciudad de Cochabamba. Instaladas de la siguiente manera: 
 
En la zona norte (SEMAPA) donde se miden los parámetros de Ozono (O3) óxidos de 
nitrógeno (NOx, NO Y NO2) y variables meteorológicas. 
 

                                                 
13 Plan Territorial de Desarrollo Integral, Municipio de Cochabamba, 2016 - 2020 
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La estación de monitoreo Parque Kanata (PK) donde se mide ozono (O3), dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx, NO y NO2) y material particulado (PM10). La 
estación de monitoreo de Coña Coña (CC) comprende la medición de partículas (PM10) y 
variables meteorológicas. 
 
Las estaciones han sido monitoreadas periódicamente y a beneficio de la empresa se 
obtiene información que promueve las siguientes conclusiones: 
 
Estación de SEMAPA:  
 
Cantidad de horas de calidad regular: meses de mayo, junio y julio, la mayor cantidad de 
horas de calidad de aire regular se observa el mes de mayo con 47 horas. 
 
Cantidad de horas de calidad del aire: no se tienen presentes situaciones malas o muy 
malas. El impacto de térmica en la zona norte de la ciudad, siendo un sector con mayor 
ventilación. 
 
Para efectos de otorgar mayor amplitud de la información debido al desarrollo de 
actividades de SEMAPA se consideran los resultados de las estaciones Kanata y Coña 
Coña como sigue: 
 
Estación Kanata: 
 
Cantidad de horas de buena calidad del aire: mes de octubre con 730 horas, mes de junio 
con 64 horas.  
 
Calidad de aire regular: mes de diciembre con 6.5 horas y julio con 564 horas.  
 
Calidad de aire mala: se observa en los meses de mayo a julio. Teniendo el máximo de 
horas de calidad de 143 en junio, episodio que se presenta en los días con bajas 
temperaturas que dan lugar a las térmicas. 
  
Estación Coña Coña: 
 
Calidad de aire buena: meses de septiembre a abril.  
 
Calidad de aire regular: meses mayo, junio, julio y parte de agosto. Cantidad máxima de 
horas registrada en el mes de junio con 617 horas. 
 
Calidad de aire mala: mes de junio con 7,5 horas. 
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Hidrometeorología 
 
La siguiente información ha sido desarrollada en base las variables obtenidas de la 
estación hidrometeorológica del aeropuerto de Cochabamba y al estudio “Balance Hídrico 
Superficial de Bolivia” de 2012, donde consideraron datos del periodo 1951 a 2015. 
 
 

TABLA No. 172 
PARAMETROS HIDROMETEOROLOGICOS DE LA 

ESTACION AEROPUERTO COCHABAMBA 
 

 
Fuente: PTDI Municipio de Cochabamba, 2016-2020. Elaborado en base a dato de SENAMHI. 

 
A partir de los datos obtenido y analizados, el área de emplazamiento de las actividades 
de la empresa tiene un clima de valle xerofítico, con temperatura mensual media de 
17,2°C, precipitación anual media de 465,2 mm y evapotranspiración anual de 1521,2 mm 
que ocasionan un déficit hídrico ambiental. Los vientos suaves a moderados 
predominantes del sud este, aunque en el invierno la dirección predominante es del oeste, 
con menor intensidad de febrero a mayo.  
 
Los datos medidos para determinar la evapotranspiración demuestran que se debe dar 
una especial atención a la disponibilidad del recurso hídrico, los resultados de un balance 
hídrico presentado en el PTDI de Cochabamba, muestran que la condición climática del 
municipio es árida la mayor parte del año, semi árida de enero a febrero y tiene una 
condición de humedad muy deficiente 8 meses al año y humedad deficiente de enero a 
abril14 
 

                                                 
14 Análisis obtenido a partir de los datos de SIMET, SENAMHI (2016) 
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Hidrología 

 
El drenaje superficial del municipio de mayor a menor escala, pertenece a la cuenca del 
Río Amazonas, que se desglosa en la cuenca del río Mamoré, para luego definirse en la 
cuenca del Río Grande y la cuenca del río Rocha.  
 

MAPA No. 1 
CUENCA DEL RIO ROCHA 

 
Fuente: SEMAPA. Auditoría Rio Rocha. 

 

Dadas las condiciones geomorfológicas y climatológicas del departamento, el régimen de 
los ríos y arroyos es de tipo torrentoso principalmente en la zona este de la cuenca 
(Sacaba), debido a las formaciones montañosas de la cordillera Norte (cordillera del 
Tunari). Los ríos o tributarios poseen pendientes fuertes de hasta 40% en algunos casos, 
lo cual origina cañadones profundos en las partes bajas de los cerros y en los mismos 
abanicos aluviales. 

 
Los cauces generalmente son irregulares e inestables, y es notable el transporte de 
sedimentos durante la época de lluvias. 
 
Varios ríos son intermitentes y los que mantienen un flujo durante toda la estación seca, 
tienen caudales muy bajos y no logran llegar al río principal (Rocha) debido a que se 
utilizan en riego y porque se pierden por infiltración y evaporación. 
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Por otra parte, otro de los principales afluentes hacia el río Rocha es el río Tamborada, 
que recibe las descargas de la represa de La Angostura (ubicada a 17,5 Km al SE de la 
ciudad de Cochabamba). Este embalse tiene una capacidad máxima de 70 millones de 
metros cúbicos y sus aguas se usan para irrigar principalmente la zona sudoeste de 
Cochabamba y Quillacollo (ciudad) a través del Sistema de Riego N°1. 
 
A lo largo del Río Rocha, que como se señaló es la principal fuente de abastecimiento de 
agua para riego en la zona del Valle Central de Cochabamba, existen algunos aportes de 
caudal hacia el río mismo. Estos aportes tienen distintas características fisicoquímicas  y 
microbiológicas.  
 
El río Tamborada que pertenece al sistema de Riego N° 1 sus aguas provienen de la 
represa de La Angostura, ubicada a 17,5 km al Sudeste de Cochabamba. Esta es una 
presa artificial que embalsa aguas exclusivamente para riego. El río Tamborada se une al 
río Rocha en la ciudad de Cochabamba, en la zona de La Maica. 
 
Una de las principales fuentes de contaminación de este río son las aguas provenientes 
del Matadero Municipal de la ciudad de Cochabamba, que descarga entre 1,5 y 2,5 l/s al 
río.  
 

FOTOGRAFIA No. 9 
DESCARGAS AL RIO ROCHA 

 
 
Ladera del río Tamborada, época de estiaje del año, su caudal es mínimo y la topografía 
impide un flujo constante, al existir estas limitaciones, el desarrollo de vegetación prolifera 
en sus alrededores, lo que promueve el pastoreo y consumo de agua residual de ganado 
ovino de los pobladores. 
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FOTOGRAFIA No. 10 

CONFLUENCIA RIOS TAMBORADA Y ROCHA 

 
 
 
Suelos 
 
En el fondo del valle de Cochabamba, predominan suelos aluviales y fluvio lacustre 
profundo, en un primer caso compuestos por arcilla y arena, material de origen fluvial o 
lacustre y pueden incluir partículas gruesas, finas o mezcladas. Los depósitos aluviales 
son estratificados y su permeabilidad en dirección horizontal es mayor que la dirección 
vertical; los suelos de origen fluvio lacustre profundos y de fertilidad moderada a alta, son 
considerados como los mejores suelos del departamento. 
 
Las partes intermedias del municipio, predominan los suelos coluviales con piedras y 
gravas en la superficie. Lo que significa que están compuestos por una masa 
desordenada de materiales sueltos y heterogéneos, de suelo o fragmentos de roca 
depositados por el lavado de la lluvia, reptación o deslizamiento, depositados 
generalmente en la base de las laderas.  
 
Fisiografía 

 
El Municipio de Cochabamba pertenece a la Cordillera Oriental al oeste de la Cuenca del 
Río Grande, el área puntual de interés por su paisaje se distingue como llanura fluvio-
lacustre ya que oscila en un gradiente altitudinal desde los 2500 hasta los 3500 m., con 
una dirección ligera, y presencia de una litología de conglomerados, calizas, areniscas, 
limolitas, margas y basaltos intercalados.15 
 

                                                 
15Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. 2014. Atlas de la Cuenca del  Río Grande. 
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Geología16 
 
La parte del valle, en la que se encuentra la mayor parte del área urbana de 
Cochabamba, está formada por depósitos de materiales aluviales, coluviales y 
principalmente fluvio-lacustres pleistocénicos; se encuentran depósitos de calizas, arcillas 
en los depósitos lacustres y/o fluvio lacustres, yeso y fosfatos en bancos bioclásticos de la 
formación Anzaldo. 
 
En general, las serranías municipales, como las de San Pedro y la Cordillera Tunari 
evidencian formaciones pertenecientes al periodo Ordovícico (Era Paleozoica), y otras 
como Cerro Verde y San Sebastián contienen formaciones del periodo Silúrico, que 
representan lo más antiguo a nivel geológico. El sector de Valle, en el cual se encuentra el 
área urbana con mayor consolidación física, yace sobre formaciones del Cuaternario (Era 
Cenozoica), representando lo más reciente a nivel geológico.  
 
La cuenca hidrográfica del Valle Central se encuentra implantada en el flanco sur de la 
Cordillera del Tunari que es un brazo de la Cordillera Oriental de los Andes Centrales.  
 
Se caracteriza por un diastrofismo intenso relacionado especialmente al ciclo orogénico 
andino. Las estructuras montañosas, de dirección noroeste – sudeste, están constituidas 
principalmente por rocas del sistema ordovícico y silúrico (lutitas, limolitas, areniscas, 
cuarcitas y filitas), observándose además, en la parte occidental y sur-occidental del área, 
afloramientos pérmicos y cretácicos (arcillas, areniscas, margas, calizas) y también 
conglomerados terciarios. Las rocas paleozoicas se hallan extensamente distribuidas en 
el área, son de origen marino principalmente areniscas, cuarcitas limonitas y lutitas 
plegadas.  
 
El Valle Central es producto de una depresión tectónica donde se han depositado 
cantidades considerables de sedimentos terciarios y cuaternarios. Gran parte de estos 
depósitos se acumularon en un ambiente lacustre o fluviolacustre, debido a la ausencia de 
un drenaje permanente, formándose así la parte central plana. Al pie de las montañas y 
serranías se han formado abanicos aluviales que bordean la llanura. 
 
Geomorfología17 
 
Según las unidades geomorfológicas de estudios complementarios de Misicuni (2000) el 
área de la concesión de SEMAPA corresponde a la Unidad morfológica tipo III, Gran 
Paisaje de Colinas diferenciada por su altura topográfica y su relieve. 
 
La zona de llanura, formada por depósitos fluviolacustres con predominancia de 
materiales finos ubicadas en la parte central de la cuenca. Se distinguen las siguientes 
unidades morfológicas:  
 

                                                 
16PTDI, 2020. Cochabamba. 
17 PTDI 2016-2020, Cochabamba 
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La llanura propiamente dicha, sobre la que se ubican las principales poblaciones 
incluyendo la ciudad de Cochabamba. La zona baja, ubicada en el sector Sur de la 
cuenca, presenta zonas pantanosas y en algunos casos eflorescencias salinas. 
 
Hidrogeología18 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el municipio de Cochabamba se encuentra en el 
área geológica de la Cordillera Oriental, la cual se caracteriza por un relieve pronunciado, 
con una meteorización por descomposición química mínima debido a la escasa 
precipitación pluvial y al clima que va de templado a frío según el gradiente altitudinal 
existente. La meteorización por descomposición física es en cambio importante por las 
diferencias climáticas diarias y estacionales. 
 
Acuíferos 
 
La cuenca alta, por sus características hidrogeológicas, geológicas, fisiográficas y 
pendiente, presenta una permeabilidad relativamente media a baja, tienen una 
importancia hidrogeológica media a pequeña, algunos sectores como en la ciudad de 
Cochabamba y Punata, presentan acuíferos con capacidad buena para almacenar agua 
por su conformación de materiales no consolidados, esto da paso a una infiltración mayor 
que en los alrededores de esta región.19 
 
Cobertura y Uso actual de la Tierra  
 
Según el Atlas de la Cuenca del río Grande basado en información cartográfica de la CRG 
elaborado por el Viceministerio de Tierras (2010), el área donde se encuentra el municipio 
de Cochabamba en relación al uso de suelo, pertenece a una de las categorías de mayor 
predominancia: Productivo Agropecuario en combinación con Extractivo forestal y 
Productivo agroindustrial. Agrupa a cultivos alimenticios, al pastoreo directo en pequeña 
escala y por sectores, la extracción de leña, al pastoreo extensivo y ramoneo. 
 
Coincidiendo con el Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para la soberanía 
alimentaria (2014) como zona agroproductiva, Valles del Norte la actividad agroproductiva 
es muy diversificada según el departamento y la zona de vida, los rubros identificados son 
lechera, fruta, hortalizas, papa, maíz, avicultura y flores. Otorgando una panorama que se 
extiende sobre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. 
 

                                                 

18Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. 2014. Atlas de la Cuenca del Río Grande. 
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Amenazas y riesgos20 

 
La predicción de amenazas se ha elaborado en base escenarios meteorológicos, de un 
periodo de retorno de 30 años desarrollado por el SINSAAT-2000, el SENAMHI, la UOT y 
los últimos eventos ENSO. La amenaza por inundación incorpora la variable “pendiente” y 
sub-clasifica las áreas de inundación sobre la base de criterios fisiográficos.  
 
El Municipio de Cochabamba demuestra las siguientes amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos: 

TABLA No. 173 

AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS 

MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

Descripción Valor 
Amenaza de inundación  5,00 

Años de recurrencia de inundación (2002 – 2010) 1 

Amenaza de sequía meteorológica 1 de cada 2 años con sequía 

Amenaza de granizo Amenaza de granizo 1 a 5 días/año 

Amenaza de helada 90 a 180 días con amenaza anual de 

heladas 

Vulnerabilidad de seguridad alimentaria al 2012 VAM 1: Muy baja vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 33,8% 

Incidencia de pobreza extrema 7,8 Muy baja 

Desarrollo humano 0,74 muy alto 

Grado de riesgo de inundación  6,93  

Grado del riesgo a la sequía 59,98 

Grado de amenaza de anomalías por cambio climático al 

2020 

18,24 % 

Cambio climático tendencia de la precipitación media al 

2020 

658,0978 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2014. Atlas de riesgo agropecuario y cambio climático para la soberanía 
alimentaria. 

                                                 
20 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2014. Atlas de riesgo agropecuario y cambio climático para la soberanía alimentaria. 
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MAPA No. 2 

AMENAZAS DE SEQUIA Y METEOROLOGIA 

 
                  Fuente: Elaboración propia en base a información de imágenes satelitales de GEO – Bolivia 2016, 2018 

 

Municipio de 

Cochabamba 
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Análisis de Sensibilidad Ambiental 
 
 

MAPA No. 3 

DEFINICION DE AREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a información de imágenes satelitales de GEO – Bolivia 2016, 2018 

 
 
 
Medio Físico Biótico 
 

Caracterización del piso ecológico 
 

Existen 3 pisos ecológicos en la jurisdicción del municipio: montano, altimontano y 
altoandino. Las actividades de la empresa se desarrollan a una altura de 2500 a 2700 
msnm lo que corresponde a un piso ecológico montano inferior dentro de la jurisdicción y 
para las tomas de fuentes de agua (presas Wara Wara y Escalerani entre otros) el piso 
ecológico Altimontano, por encontrarse a una altura de 3200 a 3900 m.  
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TABLA No. 174 

PISO ECOLOGICO Y BIOCLIMA 

Unidad Ambiental Bioclima Ubicación en el Municipio 
Piso ecológico 

Montano 

Mesotropical inferior 

semiárido superior. 

Cerros, serranías, solinas adyancentes al 

Municipio, incluye el fondo y los glacis del 

pie de las serranías poco elevadas del valle 

central del Municipio. 

Piso ecológico  

Altimontano 

Supratropical 

pluviestacional subhúmedo 

Laderas meridionales y altas de la vertiente 

occidental de la Cordillera del Tunari, 

(zona norte) del Municipio. 
Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral, Municipio de Cochabamba, 2016 – 2020.21 
 
 
Vegetación 
 
La vegetación del área se ve caracterizada por especies ornamentales y arbustos 
distribuidos en la ciudad, relictos de la vegetación inicial en algunas áreas, se observa una 
vegetación que se adapta al crecimiento urbano del municipio. No limitándose en su 
diversidad, acorde a las condiciones climáticas y ambientales, la siguiente tabla elaborada 
en base a información obtenida de estudios de la empresa SEMAPA, ha identificado y 
clasificado las especies encontradas en el área de Alba Rancho como vegetación actual 
del área, para ser complementada con el desarrollo de la perspectiva del PTDI del 
municipio. 
 

TABLA No. 175 
VEGETACION REAL 

 

N° Nombre común Familia Genero/Especie 
Categoría de 

amenaza 

1 Molle ANACARDIACEAE Schinus molle L. DD 

2 NN ANACARDIACEAE Schinus sp1 DD 

3 Huaranguay BIGNONIACEAE Tecoma cochabambensis (H) Sw. DD 

4 Jacaranda BIGNONIACEAE Jacaranda mimosifolia D. Don DD 

5 Orcko k`aralawa, g CARICACEAE Vasconctackoellea quercifolia (A. St. H) LC 

6 Tusca, Sirao, Quiñe FABACEAE Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn DD 

7 Churqui FABACEAE Acacia caven (Molina) Molina DD 

8 Tara FABACEAE Caesalpinia spinosa (Molina). K DD 

9 Chirimolle, sauco RUTACEAE Zanthoxylum coco Gillies ex H & A. DD 

10 Sauce SALICACEAE Salix humboldtiana Willd. DD 

11 Palqui, Andrés wella SOLANACEAE Cestrum parqui  L'Hér. DD 

12 eucalipto 1a.MYRTACEAE Eucalyptus globulus Labill. DD 

                                                 
21 En base a información de Navarro (2002 y 2011) 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Forton.catie.ac.cr%2Frepdoc%2FA0008S%2FA0008S73.PDF&ei=nzZmVfiRGsnwsAWU3YOYBg&usg=AFQjCNFJS483nqiHNc7mTNwbDwkgvwtzKw
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N° Nombre común Familia Genero/Especie 
Categoría de 

amenaza 

13 eucalipto 1b.MYRTACEAE Eucalyptus globulus Labill. DD 

14 eucalipto 1c.MYRTACEAE Eucalyptus globulus Labill. DD 

15 Pino, cipres 3a.CUPRESSACEAE Cupressus cf lusitánica  Millar DD 

16 Pino, cipres 3b.CUPRESSACEAE Cupressus cf lusitánica  Millar DD 

17 Pino, cipres 3c.CUPRESSACEAE Cupressus cf lusitánica  Millar DD 

18 thola, chilca ASTERACEAE Baccharis salicifolia (R & P). DD 

19 NN ASTERACEAE Eupatorium sp1 DD 

20 T`uyu-t`uyu ASTERACEAE Pluchea fastigiata Griseb. DD 

21 Aliso de rio ASTERACEAE Tessaria integrifolia R & P DD 

22 K`uru-k`uru EUPHORBIACEAS Croton baillonianus Müll. Arg DD 

23 NN LAMIACEAE Lepechinia graveolens (Regel) E. DD 

24 Chunga Chunga LAMIACEAE Salvia haenkei (Benth) DD 

25 Cruz-cruz, quishkacruz RHAMNACEAE Kentrothamnus weddellianus (Miers) DD 

26 chacatea SAPINDACEAE Dodonaea viscosa (Jacq.) DD 

27 fernandillo SOLANACEAE Solanum aligerum Schltdl. DD 

28 Karalawa, ckackara SOLANACEAE Nicotiana glauca Graham DD 

29 Kutu-kutu VERBENACEAE Aloysia gratissima(G & H) T DD 

30 NN ACANTHACEAE Dicliptera cochabambensis  L. DD 

31 NN AMARANTHACEAE Gomphrena sp1 DD 

32 NN AMARANTHACEAE Guilleminea densa (H. & B. ex S) DD 

33 NN AMARANTHACEAE Iresine sp. DD 

34 NN APIACEAE Eryngium paniculatum Cav.& Dombey DD 

35 NN APOCYNACEAE Asclepias barjoniifolia E. Fourn DD 

36 papa de víbora ARACEAE Spathantheum orbignyanum (S) DD 

37 NN ASTERACEAE Bidens andicola H.B.K. DD 

38 NN ASTERACEAE Bidens pilosa L DD 

39 NN ASTERACEAE Conyza sumatrensis (Retz.) E. W DD 

40 NN ASTERACEAE Eupatorium patens D.Don ex H. & Ar DD 

41 NN ASTERACEAE Flourensia sp1 DD 

42 NN ASTERACEAE Gamochaeta cf simplicicaulis (W) DD 

43 NN ASTERACEAE Jungia polita Griseb DD 

44 quilquiña ASTERACEAE Porophyllum ruderale (Jacq.) C DD 

45 NN ASTERACEAE Schkuhria pinnata (Lam) Kuntze DD 

46 NN ASTERACEAE Senecio cf vulgaris  G DD 

47 NN ASTERACEAE Tagetes minuta L DD 

48 NN ASTERACEAE Taraxacum officinale F.H. Wigg DD 

49 NN ASTERACEAE Viguiera  sp. F. Blake DD 
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N° Nombre común Familia Genero/Especie 
Categoría de 

amenaza 

50 NN ASTERACEAE Xanthium spinosum L DD 

51 NN ASTERACEAE Zinnia peruviana (L.) L. DD 

52 NN BORAGINACEAE Heliotropium amplexicaule Vhel. DD 

53 Tuna CACTACEAE Opuntia ficus-indica (L.) Mill. CITES II 

54 tunilla CACTÁCEA Opuntia sulphurea Gillies ex S-D CITES II 

55 totora CYPERACEAE Schoenoplectus californicus (C.A. M.) DD 

56 paiko CHENOPODIACEAE Chenopodium ambrosioides (L. DD 

57 NN CLEOMACEAE Euphorbia peplus L DD 

58  EPHEDRACEAE Ephedra cf breanaPhil DD 

59 NN FABACEAE Dalea pazensis Rusby. DD 

60 NN FABACEAE Desmodium sp1 DD 

61 NN FABACEAE Trifolium amabile Kunth DD 

62 NN LAMIACEAE Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. DD 

63 NN LAMIACEAE Salvia tilifolia (Vahl). DD 

64 NN LORANTHACEAE Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh DD 

65 NN MALVACEA Sida cordifolia L. DD 

66 NN MALVACEAE Malva parviflora L DD 

67 NN MALVACEAE Tarasa hornschuchiana (Walp.) Krapov DD 

68 NN NYCTAGINACEAE Mirabilis jalapa L. DD 

69 NN PAPAVERACEAE Argemon_mexicana L., DD 

70 NN POACEAE Calamagrostis sp DD 

71 NN POACEAE Chondrosum simplex (Lag.) K DD 

72 NN POACEAE Chloris castilloniana L & P DD 

73 NN POACEAE Elionurus ciliaris Kunth DD 

74 NN POACEAE Melinis repens (Willd.) Zizka, DD 

75 NN POACEAE Pennisetum villosum R. Br. ex F DD 

76 NN POACEAE Phracmites communis Trin DD 

77 NN POACEAE Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth DD 

78 NN PTERIDACEAE Cheilanthes pruinata Kaulf DD 

79 NN PTERIDACEAE Pellea ternifolia (Cav.) Link DD 

80 NN SAPINDACEAE Cardiospermum corindum L. DD 

81 NN SCHIZAEACEAE Anemia myriophylla H. Christ. DD 

82 chamico SOLANACEAE Datura stramonium L DD 

83 tomatillo SOLANACEAE Solanum sisymbrifolium Lam. DD 

85  SOLANACEAE Solanum tripartitum Dunal DD 

86 NN VERBENACEA Verbena balansae Briq. DD 

87 NN VERBENACEA Lantana micrantha. Briq DD 
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N° Nombre común Familia Genero/Especie 
Categoría de 

amenaza 

88 NN VERBENACEAE Verbena Cochabambensis (M) DD 

89 NN VERBENACEAE Verbena hispida Ruiz y Pavon DD 

Fuente: Proyecto Ampliación y Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho– SEMAPA; donde NN: No existe, DD: Datos 

insuficientes, LC: Preocupación menor, CITES II: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres apéndice II 

especies prohibidas. 

 
 
Tipos de vegetación 
 
Los tipos de vegetación van a ser definidos en base al piso ecológico al que pertenecen, 
como se mencionó anteriormente para el caso de la Licencia de SEMAPA, son: Montano 
inferior y Altimontano, y se desarrollan como sigue: 
 

TABLA No. 176 
TIPO DE VEGETACION 

Unidad Ambiental Vegetación potencial 

climatofila 

Vegetación Potencial edafohigrófila Veegtación acuática y 

palustre 

Piso ecológico 

Montano inferior 

Bosque semiárido del 

Soto: Serie 

Vasconcellea 

quercifolia-Schinopsis 
haenkeana 

Bosque edafohigrofilo no salino del 

Algarrobo (Schinus fasciculatus-Prosopis 

alba). 

Bosque edafohigrofilo salinno del Algarrobo 
(Lyciun americanum-Prosopis alba) 

Bosque ripario del Sauce (Pissoniella 

arborescens-Salix humboltiana) 

Veegtación acuática y 

palustre de bordes de 

lagunas, ríos canales de riego 

y charcas del Piso Montano 
inferior. (Valle de 

Cochabamba). 

Piso ecológico 

Altimontano 

Bosque bajo de 

kewiña: Serie 

Polylepsis subtusalbida 
– Berbris communata 

Bosques ribereños puneños de Aliso (Alnus 

acuminata) 

Pastizales húmedos de vegas anegadizas 

Veegtación acuática de 

arroyos del Piso 

Altimontanos. 

 
 
Fauna 
 
Para fines del presente documento y considerando que el desarrollo de las actividades de 
la empresa se halla definida en un área urbanizada, podemos identificar la existencia de 
especies de animales domésticos como Perro (Canis lupus familiaris), gatos (Felis catus), 
vacas (Bos taurus), Ovejas (Ovis orientalis aries), clasificados en la familia de los 
mamíferos.  A través de un avistamiento corroborado con bibliografía de la ciudad, se ha 
realizado la identificación muy general de una gran variedad de avifauna del área, 
compuesta básicamente por aves que se alimentan de materia orgánica o microfauna en 
los alrededores de los ríos, áreas de disposición de residuos sólidos y áreas verdes de la 
ciudad.  
 
Un estudio para la determinación de movimiento agropecuario del municipio otorga la 
siguiente información: población de ganado bovino: 16,420; ganado caprino: 2201; 
ganado caprino: 17368; ganado porcino: 27550 a diferencia de ganado bubalino y 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 273 de 413 

 

camélido es inexistente. Tampoco se identifican aves de traspatio en el municipio de 
Cochabamba22 
 
Medio Perceptual 
 
El área de prestación de servicios de SEMAPA se caracteriza por establecerse en una 
zona urbana, por la dirección norte y central predominantemente compuesta por 
viviendas, zonas comerciales e industria, la zona sur un área en crecimiento demuestra 
una zona urbana en combinación de viviendas y actividades de producción agropecuaria 
basada en su mayoría en ganado vacuno para producción de leche y plantaciones de 
especies forrajeras para mantenimiento de ganado. El desarrollo y la ampliación del 
horizonte productivo ha tomado el lugar de áreas con especies nativas u originales del 
piso ecológico al que pertenece. 
 
Un análisis multitemporal del municipio de los años 2010 y 2021, basadas en imágenes 
satelitales obtenidas de la plataforma Land Sat, es expresado en los siguientes mapas, 
donde en una primera relación, se observa la diferenciación en colores reales con 
representatividad a la extensión de la mancha urbana y la vegetación. El crecimiento 
poblacional para el año 2021 se observa en dirección sur tomando lugar sobre la 
vegetación al sudeste, y el área de vegetación fortaleciéndose al sudoeste, compuesta de 
manera predominante por cultivos agrícolas caracterizados por su disposición simétrica. 
 
Al este se observa el cuerpo de agua superficial Laguna Alalay que ha perdido superficie 
detectable y reflejada como presencia de agua.  Misma relación se muestra con mayor 
diferenciación en el área de mayor vegetación representada por el color guindo al norte, 
donde la serranía limita el desarrollo humano y sus características se han mantenido en 
aproximadamente un 80 % en el lapso considerado, la intensidad del color guindo 
demuestra la densidad de la vegetación en el área. 
 
Al sudeste el rojo va degradando su tono donde la presencia de población sobrepone un 
tono gris, al sudoeste se intensifica el rojo que representa al área de cultivos, como se 
describió anteriormente. Se identifica el desarrollo humano en dirección a las condiciones 
favorables de la topografía del valle. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
22Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2014. Atlas de riesgo agropecuario y cambio climático para la soberanía alimentaria. 



 

Plan Estratégico Institucional  

2021-2025 

Identificación: 

PLA-GGE-003 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 

28/04/2022 

 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.                      Página 274 de 413 

 

MAPA No. 4 

ANALISIS DE LA VEGETACION MUNICIPIO DE COCHABAMBA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conforme al contenido expuesto de los anteriores capítulos, a continuación, se 
proporciona las siguientes conclusiones: 

 Las metas y resultados propuestos de cobertura de agua potable y alcantarillado 

sanitaria se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Económico y Social previstos 

por la Ley No. 1407 para el periodo 2022 – 2025. 

 Los resultados propuestos consideran el área actual de prestación de servicios de 

SEMAPA. Estos resultados forman parte de los escenarios de proyección que la 

empresa presentara a la instancia reguladora sectorial (AAPS) en el Plan de 

Desarrollo Quinquenal para el periodo 2022 a 2026. 

 Las metas de cobertura de agua potable de SEMAPA previstas del anterior 

quinquenio se han visto diferidas, por los plazos de ampliación previstos para las 

obras de la aducción financiada por el gobierno nacional, que posibilita la conducción 

desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Jove Rancho hacia la zona Sur 

del municipio de Cochabamba. 

Esta obra permitirá contar con un volumen importante de agua tratada, que será 

distribuido a través de las redes principales ya tendidas, así como de las 

interconexiones que así se requieran, para llegar a los tanques y/o conexiones de los 

distintos distritos del municipio. 

 Si bien a la fecha ya se han encaminado las obras relacionadas a la ampliación de 

las redes principales de agua potable, se ha identificado un conjunto de proyectos 

de inversión que serán necesarios lograr su financiamiento y su posterior ejecución, 

que permita alcanzar las nuevas metas de cobertura de este servicio. 

 En torno a la problemática relativa a la reducción del agua no contabilizada, la 

empresa ha identificado a la misma como una acción estratégica integral de alta 

prioridad para el quinquenio, en el marco de cumplimiento de la Política Nacional de 

Uso eficiente del agua potable y la adaptación al cambio climático, para lo cual se han 

planteado y asignado recursos que permitan una drástica reducción del indicador 

respectivo al final del quinquenio (41%). 

 Se ha previsto la modificación de la población del área de prestación de servicios de 

SEMAPA, a consecuencia de la ampliación del área requerida por la empresa a la 

instancia reguladora. 

Considerando que tanto en el área actual de servicios y del área de ampliación  

solicitada, existen otros operadores de agua que abastecen con este servicio, pero 

SEMAPA se constituye como único operador con capacidad de prestar el servicio 
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de alcantarillado sanitario, se procedió a establecer poblaciones diferentes para 

ambos servicios. 

 A pesar de lo señalado en el punto anterior, las coberturas planteadas para los 

servicios a la conclusión del periodo quinquenal, se orienta a homogenizar las 

mismas (mayor a 90%), de manera que el crecimiento del abastecimiento de agua 

potable vaya a la par del crecimiento de la recolección y tratamiento de las aguas 

residuales. 

 En relación al servicio de alcantarillado sanitario, a la fecha se encuentra 

encaminada en su fase final, la obra destinada al mejoramiento y ampliación de la 

capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales de Alba Rancho. A pesar 

de ello, conforme a los requerimientos del quinquenio para este servicio, se 

determina la necesidad de prever la segunda fase de ampliación de la citada PTAR 

así como de la construcción de otra planta, que permita soportar la demanda 

prevista, así como atender la problemática actual en materia ambiental por el 

volcamiento directo que se hace de las aguas residuales sin tratamiento a los 

cuerpos receptores. Elementos con los cuales se privilegia la conservación del 

medio ambiente en el municipio y de la propia salud de la población. 

 El mejoramiento integral del accionar institucional propuesto en el presente 

documento, se sustenta esencialmente en la corresponsabilidad en materia de 

inversión prevista en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (No. 031) 

que conjuntamente con los recursos propios de empresa, del Gobierno Autónomo 

Departamental, del Gobierno Autónomo Municipal y del nivel Gobierno Central, 

permita la ejecución de los proyectos de inversión de ampliación y renovación, 

planteados en el quinquenio, así como del mejoramiento continuo en materia de 

eficiencia reflejado en la gestión de SEMAPA.   

 Por lo anotado, alcanzar los resultados propuestos requieren de la participación del 

Gobierno Central y de las ETAs en materia de financiamiento de las inversiones, en 

el marco de la corresponsabilidad previsto en la normatividad vigente y del propio 

Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 a 2025. Esto implica un proceso de 

gestión y aceptación por estos niveles de Gobierno que determinara en última 

instancia los resultados a ser alcanzados. 

 Por el grado de dependencia del financiamiento de las inversiones, en el presente 

Plan se contempla en forma adicional la propuesta de resultados en el quinquenio a 

ser alcanzados en caso de contar únicamente con recursos propios de SEMAPA. 

 En ese contexto resulta fundamental el apoyo y compromiso de autoridades, 

regulador, ejecutivos y trabajadores de la empresa, así como de la propia población, 

para convertir a SEMAPA y al municipio como uno de los reducidos espacios 
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geográficos en el país, que lleguen a contar con una cobertura importante de los 

servicios. 

 En la planificación propuesta, se han considerado aspectos que a la fecha no existe 

definición pero que tienen una alta incidencia en materia de costos, como es la Tarifa 

de agua tratada y no tratada que la Empresa Misicuni aplicará para la venta de agua 

en bloque a futuro. 

 Tomando en cuenta la relevancia de los importes de inversión que están previstos a 

ser financiados con recursos externos de SEMAPA, es indispensable solicitar la 

revisión de precios y tarifas, para que las mismas sean compatibles con los 

requerimientos financieros que implica cubrir los costos de operación, mantenimiento, 

renovación y ampliación de los servicios. 

Adicionalmente a lo señalado, será fundamental considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 Efectuar el seguimiento oportuno sobre la gestión de financiamiento para los 

proyectos de inversión identificados en el quinquenio de referencia. Para ese 

propósito se parte de una estructura de financiamiento de base, que en la medida que 

se avance en su formalización podrían ser mejoradas o modificadas las condiciones 

financieras. 

 Por el relacionamiento que existe con otros documentos de planificación, se requiere 

efectuar el seguimiento relativo a la aprobación del Estudio de Precios y Tarifas que 

la empresa presentara a la autoridad reguladora, cuyos resultados son fundamentales 

para la generación de recursos de la empresa, con los cuales financiar los proyectos 

de inversión identificados y relacionados a los resultados propuestos. 

 En línea con esta recomendación se encuentra la aprobación del Plan de Desarrollo 

Quinquenal, que también la empresa propondrá a la instancia reguladora, cuyas 

metas son compatibles con el presente Plan Estratégico Institucional. 

 En la medida que se avance y sean definidas las condiciones financieras relativas a 

las inversiones por parte de los diferentes niveles de Gobierno, las Tarifa de la 

Empresa de Misicuni y de los resultados de los estudios que SEMAPA presente a la 

instancia reguladora, el alcance de las resultados propuestos en el presente Plan 

deberán ser revisados y actualizados según corresponda. 
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