Comunicación PROAPAC –La Paz, viernes 28 de octubre de 2011

Programa Agua para Pequeñas Comunidades
(APPC) realiza monitoreo a tres proyectos en
el departamento de Cochabamba
Dando seguimiento a las actividades de monitoreo de proyectos del Programa Agua
para Pequeñas Comunidades (APPC), personeros del Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social (FPS) y el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en
Pequeñas y Medianas Ciudades de la Cooperación Alemana (GIZ/PROAPAC)
visitaron los municipios de Sacaba, Tarata y Anzaldo del departamento de
Cochabamba.

Foto 1: Construcción de la planta de tratamiento de agua potable en Sacaba. Foto 2. Reunión de
seguimiento en la oficina DESCOM-FI de Tarata.

El proyecto “Aducción y Planta de Tratamiento de Agua Potable Villa Obrajes” en
Sacaba beneficiará a 7.381 habitantes de cuatro OTBs: Villa Obrajes, Molle Molle,
Ulincate y Ulincate central. La Planta de Tratamiento de Agua Potable estará
compuesta por filtros de arena, proceso de floculación y desinfección con cloro.
La fuente de agua proviene de lagunas en la cuenca alta y será compartida para riego
y consumo humano.
En enero de este año se ha creado la ADAP (Asociación de Agua Potable Villa
Obrajes), que se encuentra en proceso de consolidación con el apoyo del ejecutor
DESCOM – FI del Programa.
En cuanto al avance de las obras, se puede mencionar que el tendido de la tubería
para aducción está concluido.
El reclamo más importante por parte de la población se refirió al desabastecimiento
de agua durante la ejecución de las obras, pues el servicio será racionado hasta la
conclusión de las mismas.
Las recomendaciones se dirigen principalmente al nivel de coordinación entre los
diferentes actores del proyecto. En cuanto al ejecutor de DESCOM-FI debe
intensificar sus actividades encaminadas a promover la participación de la población,
generar control social durante la ejecución
de las obras, así como la apropiación y la
responsabilidad
operación

y

en

la

administración,

mantenimiento

de

los

sistemas.
El segundo municipio visitado fue Tarata
donde

se

implementa

el

proyecto

“Mejoramiento Sistema de Agua Potable y
Sistema de Alcantarillado” y beneficiará a
3.323 habitantes de esta capital municipal.
Fotos 3: Planta de Tratamiento de aguas residuales en Anzaldo.

Desde el año 1993, existe una EPSA denominada SEAPA (Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado) que dota a la población tarateña un servicio de abastecimiento de
agua las 24 horas al día. Cada vivienda dispone de un micromedidor según las
exigencias del proyecto. Actualmente, la entidad traza un plan estratégico para los
próximos años.
En la visita a la oficina de DESCOM-FI, se evidenció el uso eficiente del Libro
Comunal como resultado de una buena coordinación entre la empresa constructora,
la ejecutora del DESCOM-FI y del Comité Responsable del Proyecto (CRP). Ahí se
pudo observar también que la información sobre el proyecto (mapa de actores, planos
de la obra, certificados de calidad, fotografías de la ejecución, afiches de educación
sanitaria y ambiental, entre otros) se encuentran disponibles para todo público.
Entre las actividades DESCOM-FI, se realizó el cálculo tarifario, éste resultó Bs
1,64/m3, mismo que incluirá los costos de operación y mantenimiento del sistema.
Cabe resaltar que la empresa constructora ha informado que hubo estricto control
social por parte del (CRP).
Los reclamos manifestados por la población a la EPSA son los siguientes: cortes de
agua, aperturas de zanjas y rotura de tuberías durante la ejecución de los trabajos.
Como actividades futuras queda la elaboración del Plan DESCOM-FI para la fase post
inversión, que será realizada en base a la Evaluación de Medio Término de este
componente.
Finalmente, la comisión visitó el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Planta de Tratamiento” en el municipio de Anzaldo. La población
beneficiada será de 1.188 habitantes. Debido a que la obra evitará que se continúe
vertiendo los efluentes sin tratamiento al río, se espera un positivo impacto ambiental
en la zona.
La planta de tratamiento de aguas residuales ya se encuentra en funcionamiento
tratando aguas provenientes de domicilios, escuelas, colegio y del hospital de
Anzaldo.

Hubo participación de la población en la ejecución de los trabajos, mediante
contratación de personal por parte de la empresa constructora.
Se conformó la EPSA denominada Asociación de Usuarios de Agua Potable y
Alcantarillado Anzaldo (AUSPAPAA) que se encarga de la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas y de la PTAR que ha sido equipada con una bomba
extractora de lodos, varillas para la limpieza de tuberías y un sistema de cobranza.
Queda aún pendiente la aprobación de sus reglamentos y estatutos que están siendo
revisados y el registro posterior de la misma ante la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Agua Potable (AAPS).
Dentro de las actividades del DESCOM-FI se calculó una nueva tarifa de agua y
alcantarillado. Ésta se incrementó Bs 2 a la tarifa antigua, llegando a un costo de Bs
10 /10m3, tarifa que fue socializada y aceptada por la población.
Además, como actividades futuras y medioambientales, se encuentra la colocación de
plantines en áreas circundantes a las instalaciones de la PTAR.
Una de las recomendaciones efectuadas fue la elaboración del plan de disposición
final de lodos de la PTAR.

