


Los resultados obtenidos desde la creación de la EPSA son:

1. Firma de constitución legal de la empresa el 30 de agosto de 2002.
2. Conformación de la Junta de Accionistas.
3. Elección del Directorio.
4. Contratación de Gerentes de la EPSA.
5. Inicio de obras de impacto para mejorar el servicio de agua: Proyecto Quinuamayu y proyecto filtros de Catiri y Umajalata
6. Realización del Catastro de Redes para una verificación del estado actual de las redes de agua potable y alcantarillado

sanitario.
7. Realización del Censo de Clientes en Llallagua, Catavi y Siglo XX.
8. Desembolso de recursos para obras de impacto por el Gobierno Municipa de Llallagua.
9. Realización de las elecciones de los Representantes Poblacionales a la Junta de Accionistas el 24 de agosto 2003.

ESULTADOS DE LA EPSA SAM BUSTILLOR

La EPSA SAM BUSTILLO, es la Entidad
Prestadora de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado (EPSA) del municipio de
Llallagua y las poblaciones de Siglo XX y
Catavi. Fue conformada como Sociedad
Anónima Mixta (SAM) y su creación es el
resultado de la voluntad y unión de los
habitantes de esta región del país, quienes
decidieron contar con una empresa de
agua, que en el corto plazo permita lograr
niveles de calidad, cantidad y presión
adecuados del agua, para garantizar la
salud y bienestar de la población
beneficiada.

La cooperación técnica alemana (GTZ),
a través del Programa de Agua Potable y
Alcantarillado para Pequeñas y Medianas
Ciudades (PROAPAC), apoyó en la
promoción del proyecto al igual que en el
desarrollo de un modelo de gestión manco-
 munado de empresa.Mediante el KfW
(Banco de Reconstrucción Alemán), se
ejecutó el estudio para la construcción de
las obras mayores de mejoramiento de
los sistemas de agua potable y
alcantarillado.

El costo de la inversión asciende a 10,74
millones euros, correspondiendo el 80 por
ciento al Gobierno Alemán y el 20 por
ciento a la contraparte del Gobierno
Municipal de Llallagua.

El funcionamiento legal de la EPSA SAM
BUSTILLO empezó el 30 de agosto de
2002. Su oficina central funciona en
Llallagua y cuenta con oficinas regionales
en las localidades de Siglo XX y Catavi.

• Mayor confianza de la población para
utilizar el agua, porque la turbidez impedía
su consumo.

• Esfuerzos para mejorar la calidad de los
servicios de saneamiento básico,
tomando en cuenta que administra
sistemas obsoletos que ya cumplieron
su vida útil, por eso actualmente realiza
obras de emergencia en los sistemas
existentes, con financiamiento del
Gobierno Municipal de Llallagua.

El Proyecto de la EPSA SAM BUSTILLO
permite que se desarrolle un nuevo modelo
de trabajo para brindar los servicios
básicos.Los beneficios son: mantenimiento
con sus propios recursos, tener un
adecuado y correcto manejo económico,
garantizar la estabilidad laboral de sus
funcionarios,adquirir nueva tecnología y
convertirse en una entidad regulada por la
Superintendencia de Saneamiento Básico
(SISAB).

Los objetivos de creación del proyecto de
la empresa de agua son:

• Mejorar el servicio de agua en las
poblaciones de Llallagua, Catavi y Siglo
XX.

• Construir un sistema adecuado de
evacuación y tratamiento de las aguas
servidas.

• Proteger la salud de la población con
mejores servicios básicos.

BJETIVOS DE LA
EPSA SAM BUSTILLO

Participación                                           Acciones

Gobierno Municipal de Llallagua                     30 por ciento

Poblaciones: Llallagua, Catavi, Siglo XX        70 por ciento

TOTAL                                                            100 por ciento

ENEFICIOS DE LA
EPSA SAM BUSILLO

La EPSA SAM BUSTILLO tiene la siguiente estructura básica:

• La población se siente más segura y confiada de que cuando
se realicen las obras del proyecto grande (plantas de
tratamiento, redes, etc), tendrá  un mejor y mayor nivel de
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 STRUCTURA DE LA EPSA
SAM BUSTILLO
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Constitución de la EPSA SAM BUSTILLO 30 de agosto de 2002

Personería Jurídica de la SAM A partir febrero 2003

Desembolso contrapartes A partir de diciembre 2002 a  2005

Selección de la empresa consultora para el diseño del proyecto grande A partir de marzo de 2003

Elaboración del diseño de las obras del proyecto grande A partir noviembre de 2003

Licitación de la empresa que construirá las obras de agua y alcantarillado               A partir julio 2004

Construcción de obras A partir septiembre 2004

Challa de obras Agosto 2006
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ARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTO EPSA SAM BUSTILLO
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cobertura del agua, además de continuidad del servicio, lo
que permitirá un mejoramiento de la calidad de vida.

• Hay una responsabilidad compartida de parte de la población,
para el mantenimiento de los sistemas de agua y
alcantarillado, por lo que existe la conciencia de preservar
el servicio y pagar de acuerdo a una escala tarifaria que fue
consensuada con la gente.

ISTRIBUCIÓN DE LAS
ACCIONES

La EPSA BUSTILLO es una Sociedad
Anónima Mixta, que posee dos tipos de
acciones: las de tipo A, que son de los
capitales privados (población) y las de tipo
B, que son de los capitales públicos
(municipios).

La participación porcentual aproximada de
los accionistas en la EPSA SAM BUSTILLO
es la siguiente:
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