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1 Introducción

El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo
y respetando sus usos y costumbres. El Estado promoverá el uso y el acceso del agua sobre la base
de los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sostenibilidad,
consagrados en la Constitución Política del Estado.

El Estado protege y garantiza el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar,
regular, proteger y planificar el uso adecuado y sostenible de los recursos hídricos, con participación
social, garantizando el acceso al agua a todos los habitantes.

El Estado, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento
Básico (AAPS), delega esta función a las Entidad Prestadora de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado  (EPSA) mediante Licencias y Registros. Estas entidades se encargan de captar, transportar,
almacenar, potabilizar, distribuir y tratar el agua, para servir a la población dentro del área de servicio
autorizada por la AAPS.

ES UN DERECHO
HUMANOAL AGUAEL ACCESO
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2 ¿Qué es la AAPS?

La AAPS es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento
Básico, fue creada mediante Decreto Supremo No. 071, promulgado el 9 de abril de 2009,
para fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de agua potable y saneamiento
básico a nivel nacional, considerando el marco de la Ley No. 2066, de Prestación y
Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, del 11 de abril de
2000, en tanto no contradigan lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.
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PRINCIPALES FUNCIONES DE LA AAPS COMO ENTIDAD
REGULADORA Y FISCALIZADORA

• Otorgar derechos a las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (EPSA), para el uso y el aprovechamiento de fuentes de
agua para consumo humano y para la prestación de servicios de agua potable y
saneamiento básico.

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los titulares de las
Licencias y Registros.

• Conocer y procesar las denuncias y reclamos de los afectados y usuarios de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las EPSA a nivel nacional.

• Regular y fiscalizar a las EPSA, de modo que sean sostenibles, que respeten y
protejan los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y
de las organizaciones indígena, originaria y campesinas, sobre el derecho al agua
para consumo humano, en el marco de la Constitución Política del Estado.

• Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las EPSA y entidades
bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo la ejecución del plan de inversiones comprometido y el mantenimiento
de sus instalaciones.

• Aprobar metas de calidad, expansión y desarrollo de las EPSA consistentes en
planes, programas y proyectos de desarrollo de los servicios.

• Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.
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• Atender, resolver, intervenir y/o mediar en controversias y conflictos que afecten
el 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.
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3 El agua potable y el
alcantarillado sanitario

El agua no tiene color, olor y tampoco sabor, tiene masa y volumen y su unidad de medida
es el litro. Generalmente no nos damos cuenta de la importancia de este elemento vital,
sin embargo es el que permite la vida y la conserva.

EL AGUA ES UN RECURSO FINITO Y VULNERABLE QUE DEBEMOS CUIDAR.

Cada día son más las personas que viven en el planeta y necesitan agua para vivir y desarrollarse,
sin embargo la cantidad de agua disponible es escasa, por eso debemos cuidarla y hacer un uso
racional de ella.

97,3 % es agua salada
no apta para
consumo humano

97,3 %

2,1 %

0,6 %

0,6 % es agua
apta para
consumo humano

2,1 % es agua dulce
que se encuentra
congelada en los polos

Una persona necesita beber aproximadamente 2,4 litros de agua
potable diarios para mantenerse con vida.

5
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LA EPSA

1. Empresa Pública Municipal, dependiente

de uno o más gobiernos municipales.

2. Cooperativa de Servicios Públicos, sin fines
de lucro.

3. Empresa Pública.

4. Mixtas.

Cuando se abre una llave y de allí brota el agua, parece fácil y natural, no pensamos
cómo ésta llega a nuestras casas para beberla y usarla. Para que el agua potable llegue
a nuestros hogares, existe un trabajo previo de muchas personas que dependen de las
diferentes EPSA.

La EPSA es la Entidad Prestadora de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
que, de acuerdo a la Ley No. 2066 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario del 11 de abril de 2000, puede tener las siguientes formas de
constitución:

5. Comités de agua, pequeños sistemas urbanos
independientes, juntas vecinales y cualquier
otra organización que cuente con una
estructura jurídica reconocida por Ley.

6. Pueblos indígenas y originarios, comunidades
indígenas y campesinas, asociaciones,
organizaciones y sindicatos campesinos.
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PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE Y FUNCIONAMIENTO
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

3 2 1

1 2 3
4

5

Todos los procesos que se describen requieren ser ejecutados por las EPSA, quienes prestan los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario. Las EPSA cobran por el servicio y no por el agua.

AGUA POTABLE
El proceso que se sigue para que el agua potable llegue a los
domicilios es el siguiente:

1 Obra de toma de agua: Es la infraestructura que
sirve para captar el agua cruda. Existen diferentes
tipos como las represas, los pozos, galerías, filtrantes,
tomas en vertientes, etc.

2 Aducción: Es la tubería que va desde la obra de
toma hasta la planta de tratamiento o al tanque de
almacenamiento.

3 Planta de tratamiento de agua potable: Es la fase
del proceso donde se logra mejorar la calidad del
agua para convertir el agua cruda en agua potable.

4 Tanque de almacenamiento: Es el lugar que sirve
para almacenar el agua ya potabilizada y que además
regula las presiones de agua en la red.

5 Red de distribución: Es el conjunto de tuberías que
transportan el agua hasta los domicilios.

ALCANTARILLADO SANITARIO
El proceso que se sigue para extraer las aguas servidas de
los domicilios y devolverlas a la naturaleza es el siguiente:

1 Red de alcantarillado sanitario: Es el conjunto de
tuberías que sirven para conducir el agua servida
de los domicilios y trasladarla a la planta de
tratamiento de aguas servidas.

2 Planta de tratamiento de aguas servidas: Es la
fase del proceso donde se mejora la calidad de las
aguas residuales tratando de devolver a la naturaleza
la misma calidad de agua cruda tomada
inicialmente.

3 Descarga (cuerpo receptor): Es el lugar donde
desembocan las aguas residuales tratadas, como
ser ríos, lagunas, etc.
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4 Derechos del usuario de los
servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario

DERECHOS DEL USUARIO
CON RELACIÓN AL SERVICIO

Todas y todos los usuarios tenemos derecho a:

• Recibir agua potable en cantidad, calidad,
presión adecuada y en forma continua
mediante red.

• Exigir el funcionamiento
adecuado y permanente de los
servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.
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DERECHOS DEL USUARIO CON RELACIÓN
A LA FACTURACIÓN

Todas y todos los usuarios tenemos derecho a:

• Contar con un medidor para pagar conforme al
consumo.

• Recibir una factura proporcional al volumen de
agua consumido *

• Reclamar por cobros injustificados.

• Recibir notificaciones en caso de
mora, antes de que se realice el corte
correspondiente.

*En el área rural y comunidades indígenas, el pago (cuota) se
realiza de acuerdo a sus usos, costumbres y normas vigentes.

9
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En los casos en los que la EPSA compruebe que el medidor no funciona con
normalidad, ya sea en exceso o en defecto, y que sea necesario su retiro, el
pago por el consumo efectuado se calcula en base al promedio histórico normal.

• Exigir que las conexiones externas de
tuberías de la red de agua potable y
colectores de alcantarillado sanitario,
sean reparados por la EPSA.

• Exigir que la EPSA instale equipos
y materiales de calidad.

DERECHOS DEL USUARIO RESPECTO
A INSPECCIONES Y CONEXIONES

Todas y todos los usuarios tenemos derecho a:

• Solicitar la inspección para la verificación de
fugas no visibles a simple vista en instalaciones
internas de agua potable y alcantarillado sanitario
(los gastos del arreglo corren por cuenta del
usuario del servicio).

10
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• Ser notificado con anticipación de
cortes programados del servicio, a
través de medios de comunicación,
salvo que éste sea imprevisto.

• Recibir servicios alternativos de agua
(cisterna u otros) en caso de cortes y
emergencias mayores a 24 horas.

DERECHOS DEL USUARIO RESPECTO
A LA ATENCIÓN

Todas y todos los usuarios tenemos derecho a:

• Exigir rapidez, respeto y eficiencia al ser atendidos.

• Reclamar en caso de interrupciones del servicio
o alteraciones graves derivadas de la prestación
del servicio.

• Reclamar por cobros injustificados.
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5 Derechos y obligaciones
de las comunidades indígenas,
originarias y campesinas sobre
el agua para consumo humano

Las comunidades indígenas, originarias y
campesinas tienen los siguientes derechos y
deberes:

• Acceder al agua para consumo humano.

• Que se respeten sus usos y costumbres,
siempre y cuando estos se adecúen a la
Constitución Política del Estado.

• Que la AAPS les otorgue una Licencia o
Registro para aprovechar las fuentes de
agua para consumo humano.

• Recibir rendición de cuentas de los
ingresos del servicio, los recursos deben
ser destinados prioritariamente a la
operación y el mantenimiento del sistema
de agua.
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6 Obligaciones del usuario de
los servicios de agua potable
y alcantarillado sanitario

OBLIGACIONES DEL USUARIO RESPECTO
 A LOS PAGOS

Todas y todos los usuarios tenemos la obligación de:

• Pagar todos los gastos de instalaciones y
reparaciones internas de agua potable y
alcantarillado sanitario.

• Pagar el derecho de conexión, consumo y uso del
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

• Cancelar todos los pagos pendientes antes de
cambiar de domicilio. El nuevo ocupante del
inmueble  deberá  ver i f icar ,  ba jo  su
responsabilidad, que el inmueble no mantenga
deudas con la EPSA.
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OBLIGACIONES DEL USUARIO SOBRE
ASPECTOS TÉCNICOS

Todas y todos los usuarios tenemos la obligación de:

• Mantener en buen estado las instalaciones
internas y hacer buen uso de los artefactos
sanitarios.

• Dar a conocer a la EPSA cuando se tenga que
realizar modificaciones a las instalaciones
internas.

• Solicitar la respectiva conexión de alcantarillado
sanitario cuando exista la red, y clausurar  por
su cuenta pozos sépticos u otro tipo de desagüe
cloacal, ya que estos pueden generar humedad
en predios vecinos.
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• Construir cámaras sépticas o baños ecológicos
donde no exista red de alcantarillado sanitario.

• Permitir la instalación del medidor u otros trabajos
de conexión en su domicilio y que funcionarios
de la EPSA ingresen al mismo para verificaciones
e inspecciones.

OBLIGACIONES DEL USUARIO
RESPECTO AL SERVICIO

Todas y todos los usuarios tenemos la
obligación de:

• Conocer los lugares habilitados para
el pago de facturas.

• Pedir la factura en oficinas de la EPSA
si no la hemos recibido.

• El usuario de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario no
podrá cortar el servicio interno a
terceras personas, sin la autorización
de la EPSA.
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7 Infracciones y prohibiciones
para el usuario

Existen algunos actos que constituyen infracciones, los
mismos pueden ser multados y sancionados. En casos
graves, la EPSA puede acudir a la justicia ordinaria.

Los casos de infracción pueden ser:

Dañar y alterar el medidor o realizar algún tipo
de acción que evite el correcto registro del
consumo de agua.

Modificar por cuenta propia la red externa de
agua o alcantarillado sanitario.

Evitar el paso del agua por el medidor realizando
puentes (bypass) o derivaciones antes del
medidor.

Realizar o permitir derivaciones o prolongaciones
de las instalaciones internas a otros inmuebles.

Emplear bombas de succión directas a la red
externa.
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Realizar rehabilitaciones clandestinas
cuando el servicio ha sido cortado por la
EPSA.

Impedir a un funcionario de la EPSA que
realice la lectura del medidor, o la inspección
a las instalaciones domiciliarias.

Depositar basura, grasas, aguas industriales o
cualquier otro objeto que ocasione sobrecargas
o desperfectos en los colectores.

La Resolución Ministerial No. 510 del 29 de octubre de 1992,
establece multas y sanciones para los usuarios que cometan
infracciones.

17
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8 Sanciones de la EPSA ante
las infracciones cometidas
por el usuario

Permite o ejecuta derivaciones
a otros inmuebles.

Las sanciones aplicadas por la EPSA a los usuarios
pueden ser de corte de servicio y/o multas en base al
consumo promedio mensual.

La EPSA puede cortar el servicio si el usuario:

No paga dos o más facturas.

No cumple con el pago de otras deudas del
servicio (derecho de conexión).
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Realiza instalaciones clandestinas.

Causa daños morales o materiales a la EPSA.

Modifica o cambia las conexiones externas.

Modifica las instalaciones de agua potable o
alcantarillado sanitario sin autorización.

Rehabilita el servicio clandestinamente cuando
la EPSA ha efectuado el corte.

Causa daño a terceras personas o
pone en riesgo propiedades ajenas
por la existencia de fugas.

Se niega a recibir notificaciones de
la EPSA.
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La reincidencia de cualquier infracción, además de privar del
suministro de agua potable al infractor, da lugar a multas
equivalentes al doble. Una tercera infracción significa el retiro
de la instalación, según la Resolución Ministerial No. 510 del 29
de octubre de 1992.

Le da al agua potable un uso
distinto al  declarado o
convenido a tiempo de solicitar
y obtener el servicio.

No efectúa las modificaciones
ordenadas por la EPSA.

Interfiere en las instalaciones,
mantenimiento y operación de
las redes.

Vende agua.

20
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9 Todas y todos los usuarios
tenemos derecho a reclamar

¿CÓMO INICIAR UN RECLAMO?

Si el usuario no se encuentra satisfecho con el servicio que le presta la EPSA (corte de
servicio, facturación elevada u otros), tiene derecho a reclamar.

La EPSA tiene la obligación de atenderlo gratuitamente y darle toda la información que
requiere, de acuerdo a plazos establecidos.

La EPSA tiene la obligación de identificar y registrar con un número el reclamo para que
el usuario pueda hacer el seguimiento.
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¿CÓMO RECLAMAR EN LA OFICINA DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR (ODECO) DE LA
EPSA?

Cada vez que el usuario considere que tiene un
problema con el servicio de agua potable y/o
alcantarillado sanitario tiene derecho a reclamar
personalmente o por cualquier otro medio ante la
ODECO de la EPSA. Debe hacerlo dentro de los
siguientes 20 días de conocido o presentado el
hecho que motiva su reclamación. La ODECO de la
EPSA debe registrar el reclamo en un formulario y
atenderlo gratuitamente.

La EPSA tiene 15 días para resolver el reclamo, sólo en
caso de interrupciones del servicio por alteraciones
graves, deberá resolver el reclamo en el plazo máximo
de 3 días.

Si la respuesta de la EPSA no le satisface o ésta no le
respondió dentro de los plazos previstos, el usuario
tiene derecho a presentar su reclamo ante la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Básico (AAPS).
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¿CÓMO RECLAMAR EN LA AAPS?

Dentro de los 15 días posteriores a la
notificación, con la respuesta de la EPSA o si
no recibió la respuesta, el usuario puede
reclamar ante la AAPS, acreditando el número
de atención de la ODECO de la EPSA. La AAPS
abrirá el periodo de avenimiento para que en
el plazo de 10 días la EPSA y el usuario procuren
solucionar el reclamo.

Si el usuario y la EPSA no hubieran llegado a una
solución en los siguientes 5 días, la AAPS
determinará si admite o rechaza el reclamo del
usuario. En caso de rechazarse este, el usuario
podrá presentar un Recurso de Revocatoria.

En caso de ser aceptado el reclamo, la AAPS realiza
el traslado de cargos a la EPSA. Una vez analizados
los antecedentes y la respuesta de la EPSA, la AAPS
se pronuncia a través de una Resolución
Administrativa Regulatoria, declarando fundada
o infundada la reclamación.
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¿QUÉ SUCEDE SI EL USUARIO O LA EPSA
NO ESTÁN CONFORMES CON LA
RESPUESTA DE LA AAPS?

Si el usuario o la EPSA no están de acuerdo
con la respuesta emitida por la AAPS, pueden
presentar un Recurso de Revocatoria dentro
de los 10 días posteriores a la notificación.

En los siguientes 30 días, la AAPS da respuesta
al mismo mediante una nueva Resolución
Administrativa Regulatoria.

Si el usuario o la EPSA no se encuentran satisfechos con la Resolución emitida por la AAPS,
tienen derecho a presentar un Recurso Jerárquico ante la misma AAPS para que ésta, en un
plazo de 3 días remita los antecedentes al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Finalmente, si una de las partes no está conforme con la respuesta proporcionada por el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene la opción de ir a la vía judicial a través de un proceso
contencioso administrativo.
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10 Aspectos técnicos que todo
usuario debe conocer

EL MEDIDOR

El medidor de agua potable es un instrumento
de precisión, que registra cada gota de agua
que pasa desde la red de distribución hasta
el interior del inmueble o domicilio. El medidor
determina el consumo por el cual debemos
pagar cada mes.

¿CÓMO LEER EL MEDIDOR?

Es importante que el usuario aprenda a leer
su medidor para verificar que el registro sea
el correcto.

Para leer el medidor, si se encuentra dentro
de una caja, se levanta la tapa que lo cubre.

Se anota la fecha y la hora en que se realiza
la lectura. Se registran solamente los números
negros que indican el volúmen en m3 (metros
cúbicos) consumidos a la fecha.

m3

Indica metros
cúbicos

Indica litros

Detector de fugas

1 vuelta = 10 litros

1 vuelta = 1 litro
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Con esos datos se espera la misma fecha del
próximo mes para realizar la misma medición.
Ambos números obtenidos deberán ser
restados. El resultado es el consumo de agua
en metros cúbicos que se realizó durante el
mes.

Por ejemplo, si en la primera lectura realizada
el 10 de julio se registró 30 metros cúbicos y
el 10 de agosto se registró 35 metros cúbicos,
se han consumido 5 metros cúbicos de agua
en el mes.

En el caso de comprobar que el medidor está
en mal estado, el pago por el consumo de agua
se calcula en base al promedio histórico normal
del usuario.

Cada metro cúbico es equivalente a 1.000 litros, aproximadamente
5 turriles de agua de 200 litros.

Detector de fugas
del medidor

m3 litros

1 vuelta = 10 litros

1 vuelta = 1 litro

26
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• COMERCIAL: Pertenecen a esta
categoría los usuarios cuyo predio es
utilizado para negocio y el agua para
consumo humano

CATEGORÍAS POR EL USO
DE AGUA POTABLE

Las categorías se definen por el uso del agua
potable. En nuestro país cada EPSA diferencia
mínimamente las siguientes categorías:

• DOMÉSTICA: Pertenecen a esta categoría
los usuarios cuyo predio es utilizado
para vivienda y el agua para consumo
humano.

• INDUSTRIAL: Pertenecen a esta categoría
los usuarios cuyo predio es para
producción industrial  y el agua para usos
industriales.
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• Estatal: pertenecen a esta categoría las entidades
del sector público.

• Otras Categorías Especiales: destinadas para
el uso del agua sin fines de lucro.

La Ley No 1886 establece el descuento del 20% a los primeros
15 metros cúbicos de consumo para la categoría doméstica.

FACTURACIÓN Y COBRANZA

Toda EPSA debe entregar al usuario la
factura de los servicios en su domicilio,
señalando el total de m3 consumidos en
un mes. El hecho de no recibir la factura
en su domicilio, no exime al usuario de
su pago.

28
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La factura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la EPSA debe
contener mínimamente la siguiente información:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VALENCIA ROJAS INES

NIT

No.
No. Orden

465525
FMGLPGTR

4061694
2235612682

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA
Categoría: DOM

FECHA DE EMISIÓN: 15-MAR-2002
FECHA DE VENCIMIENTO: 04-ABR-2002

Dirección: CALLE 23 8129 No.
Dirección: CALLE 23 8129 No.
RUC:
Control: 180302 LP-843

Recorrido 44-8-015000-7
No. Medidor 49697
Lectura anterior 0006458  06/FEB/2002
Lectura actual 0006545  09/MAR/2002
Próxima lecturación 12/ABR/2002

RESUMEN DE FACTURA IMPORTE Bs.

194.300
77M3 MAR/2002CONSUMO DE AGUA

Deuda anterior al 15/MAR/2002

Literal: CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 30/100

194.30SUB TOTAL

Total a cancelar:     194,30
Fecha de vencimiento: 04-ABR-2002

TELEFONO ODECO: 08003600

AAPS: 800 10 3600
EPSA:

Ref. CUENTA 50031995-1

CONSUMO M3: 77

2 FACTURAS VENCIDAS ORIGINAN EL CORTE DE SERVICIO
PAGUE LOS SABADOS SUCURSAL SUR CALLE 17 CALACOTO

Nombre o razón social

Ubicación del inmueble

No. de recorrido,
contrato o código

Fecha de control
o lectura
de medición

Periodo facturado
histórico de los
últimos 6 meses
(deseable)

Explicación detallada
de los servicios
facturados

Lugares y forma de pago

Categoría

Fecha de emisión
Fecha de vencimiento

Descuentos
(si los tiene)

Importe total
a pagar

MES CONSUMO m3 IMPORTE FECHA DE PAGO

06/FEB/2002 18 84.33 09/MAR/2002

* Al reverso de la factura aparecen los puntos de cobro de las EPSA y/o Cooperativas, números
telefónicos de emergencias, consultas y línea gratuíta de la AAPS (800-10-3600)

DESCUENTO
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11 La AAPS le recuerda que el
cuidado del agua, es una
obligación de todos

PASOS PARA DETECTAR
UNA FUGA O UNA FILTRACIÓN DE AGUA

En horas de la noche la presión del agua aumenta debido
a la disminución del uso, para evitar derrochar agua es
importante verificar lo siguiente: 1. Antes de dormir verifique que todos

los grifos estén bien cerrados, sin
goteos.
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2. Tome lectura del medidor anotando
los números negros y la hora.

3. Por la mañana, antes de que alguien utilice los
servicios, vuelva a realizar la lectura y compárela
con la de la noche anterior. Si no hay problemas
internos ambas lecturas deben ser iguales. En el
caso de que la lectura de la noche anterior sea
inferior a la del día siguiente, significa que hay
fugas, que deben ser detectadas y reparadas.
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FUGAS EN EL INODORO

Este artefacto sanitario puede tener fugas que a simple vista no se detectan, que, sin embargo,
ocasionan aumentos en la facturación mensual. Las fugas que se pueden presentar son:

• Cuando existe nivel elevado en el tanque y el agua
se desperdicia por el tubo de rebalse. Para
solucionar este problema se debe regular el
flotador a un nivel más bajo. Se recomienda que
el nivel de agua al interior del tanque esté a 3cm
por debajo del tubo de rebalse o rebosadero.

• Cuando la sopapa no apoya correctamente en el
orificio de descarga.

• Cuando el tanque del inodoro no asienta bien
sobre la taza y el agua se fuga por la unión.

FLOTADOR
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• Cuando la taza se encuentra a desnivel
con respecto al piso del baño, provocando
que el agua se fugue por la base.

• Cuando existe mala conexión del
chicotillo que une la tubería de
distribución al tanque.
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PÉRDIDA DE AGUA POR UN GRIFO MAL CERRADO O EN MAL ESTADO

A veces el usuario no revisa periódicamente que los grifos estén bien cerrados y en buen
estado.

Por ejemplo, si se deja un grifo apenas goteando pierde 46 litros de agua al día, es decir
que ocasiona una pérdida de 1.380 litros al mes, más de un metro cúbico mensual.

Si la apertura del grifo es de 12 mm, se está perdiendo alrededor de 34 mil litros diarios,
que representan un total de 1.020 metros cúbicos mensuales.

Los grifos se descomponen por el continuo abrir y cerrar de una
llave, ocasionando que el empaque (normalmente de goma) sufra
desgastes al rozar con las paredes interiores. Con el tiempo, estos
desgates se convierten en pequeños huecos por donde escapa el
agua y la llave gotea intermitentemente, aunque se presione.

Goteando
pierde 46 litros

Apertura de 1 mm
2.068 litros

Apertura de 2 mm
4.512 litros

Apertura de 6 mm
16.400 litros

Apertura de 9 mm
25.400 litros

Apertura de 12 mm
33.984 litros

34
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CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL AGUA

Además de la revisión de las instalaciones internas
para ahorrar agua, la AAPS recomienda:

• Usar un balde en vez de una manguera para
limpiar patios, aceras y automóviles.

• No descongelar los alimentos con agua.
Se recomienda sacarlos con suficiente tiempo
de antelación para que no sea necesario
malgastar agua.

• Revisar el estado de los grifos, llaves de paso,
chicotillos y tanques, al igual que los artefactos
sanitarios.
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• Cerrar el grifo mientras lava los platos. Es mejor
almacenar agua en un recipiente grande para
lavar.

• Avisar de forma inmediata a la EPSA si detecta
fugas o desperdicio de agua en la calle.

• Mientras espera que salga agua caliente de la
ducha, puede aprovechar para llenar recipientes
y usarlos para otras actividades.

• Cerrar el grifo mientras se lava los dientes y
utilizar un vaso para enjuagarse la boca.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE TANQUES DE AGUA

Es sumamente importante realizar una limpieza
periódica del tanque de agua que abastece a
su domicilio. En algunas ocasiones, el agua
que se recibe en las instalaciones internas es
turbia, esto se debe a que el tanque que
distribuye el agua al interior del inmueble se
encuentra sucio.

CUIDADO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

El alcantarillado sanitario y el drenaje pluvial* deben
ir por separado, porque el alcantarillado sanitario ha
sido construido calculando la cantidad de viviendas
que descargan sus aguas residuales en él, y una lluvia
podría ocasionar daños a las conexiones (rebalses,
reventones, etc.)

Para cuidar el alcantarillado sanitario se recomienda:

No arrojar desperdicios a las tuberías como
grasas, residuos o basura.

17

* El drenaje pluvial es un sistema que evacúa las
aguas de lluvia

37
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No dejar caer los cabellos al lavamanos
y/o ducha. No dejar correr el agua al
afeitarse o cepillarse.

No echar en el inodoro toallas de papel,
envolturas, algodones, trapos o pañales
desechables usados.

No dañar las tapas del alcantarillado
ubicadas en la calle, porque podría
poner en peligro la seguridad de los
peatones.
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• AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Básico

• Agua potable: Agua apta para consumo humano de acuerdo a requisitos
exigidos por las  normas vigentes

• Aguas Residuales o Servidas: Desechos líquidos provenientes de los
domicilios, instituciones, fábricas e industrias.

• Alcantarillado Sanitario: Conjunto de estructuras y tuberías para la
recolección y conducción de aguas residuales desde el lugar de su generación
hasta el sitio donde se vierten o tratan.

• Avenimiento: Es la etapa de conciliación - prevista dentro del procedimiento
administrativo - en la atención de reclamos, a la que concurren la EPSA
y el usuario, a fin de llegar a un acuerdo. Esta etapa debe ser comunicada
a la AAPS.

• EPSA: Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario.

• Regulación: Fiscalización, control, supervisión o reglamentación de las
actividades bajo su competencia.

• Categorías: Son definidas por la EPSA, de acuerdo al uso y consumo de
agua potable de los usuarios.

• Conexiones de agua potable: Instalaciones de tuberías y accesorios que
permiten el ingreso de agua potable desde la red distribución hasta el
medidor de agua o hidrómetro situado en el límite de propiedad del inmueble
o edificación.

Glosario
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• Conexión de alcantarillado sanitario: Conjunto de tuberías y accesorios
que permiten la descarga de agua residual desde las instalaciones internas
del usuario hacia la red de alcantarillado sanitario

• Fiscalizar: Velar por el cumplimiento de la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario, en el marco de la normativa
vigente.

• Usuario: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los
servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario.

• Servicio de agua potable: Servicio público que comprende una o más de
las acciones técnico- administrativas de la EPSA para la captación,
conducción, potabilización, almacenamiento y distribución del agua potable,
hacia los puntos de consumo (domicilios, etc.). Servicio de alcantarillado
sanitario: Servicio público que comprende una o más de las acciones
técnico-administrativas de la EPSA, desde la recolección de aguas residuales
o servidas, el tratamiento, hasta la disposición final (descarga) en cuerpos
receptores.

• Sistema de agua potable: Conjunto de estructuras, tuberías, equipos,
accesorios e instalaciones que tienen por objeto transformar el agua cruda
en agua potable, y transportarla desde las fuentes de abastecimiento
hasta los puntos de uso y consumo.
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Las principales normas que rigen la regulación de los servicios de agua potable
y alcantarillado sanitario, son las siguientes:

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada  el
7 de febrero de 2009.

2. Decreto Supremo Nº 071/09, de fecha 9 de abril de 2009. “Creación de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento
Básico (AAPS)”.

3. Ley Nº2066, de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,  de
fecha 11 de abril de 2000.

4. Ley Nº 2341, Ley de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril de
2002.

5. Decreto Supremo Nº 27172, de fecha 15 de septiembre de 2003
“Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación”.

6. Resolución Ministerial Nº 510, “Reglamento Nacional de Prestación de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para Centros Urbanos”, de 29
de octubre de 1992.

7. Normas Bolivianas del sector de Agua y Saneamiento Básico (NB).

8. Reglamentos y Resoluciones Administrativas Regulatorias emitidas por
la AAPS.

9. Otras disposiciones.

Principales normas que rigen
la regulación de los servicios

de agua potable y
alcantarillado sanitario
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EPSA SECRETARIA TELÉFONO FAX DIRECCIÓN CIUDAD

AAPOS

CAPAG

COATRI

COOPAGUAS

COOPAPPI

COOPLAN

COSAALT

COSAP

COSCHAL

COSEP. W

COSMIN

COSMOL

Telf. 2 - 6223485

Telf. 3 - 8553362

Stria.  3 - 620368

Telf. 3 - 460437

Int.362

Telf. 3 - 620808

Telf. 4 - 6630595

Telf. 3 - 3882259

Stria. 3 - 625840

Telf. 3 - 9232177

Telf. 3 - 9246004

Telf. 2 - 6226773

Telf. 3 - 8553361

Telf. 3 - 621118

Telf. 3 - 460437

Telf. 3 - 487771

Telf. 3 - 620808

Telf. 4 - 6642828

Telf. 3 - 3882259

Telf. 3 -625840

Telf. 3 - 9233074

Telf. 3 - 9246004

Telf. 3 - 9220212

2 - 6222348

3 - 8559104

3 - 620368

3 -  460437

3 -  463528

3 - 621050

4 - 6114206

3 - 3882259

3 - 625840

3 - 9232177

3 - 9246004

3 - 9220567

C. Bustillos  Nº 1251
Z/ Central

C/ Oruro esq. Julio V

C. La Paz esq. Ejército 589

Av. Cumavi Barrio Bolívar
UV.87

Barrio San Lorenzo Norte

Ciudadela A. Ibáñez Z/
Central

C/Ingavi esq.O`connor

C/Bolivar esq. Edmundo
Roca

Barrio los Chacos Z/ Noreste
P/Principal UV 144-A

C/ Rómulo Herrera N° 12  y
13 Plaza Principal acera Norte

C/ Marceliano Montero
Nº 125

Calle Isaías Parada  Nº 219

Potosí

Guayaramerin - Beni

Trinidad - Beni

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Tarija

Cotoca - Santa  Cruz

Santa Cruz

Warnes - Santa  Cruz

Mineros - Santa  Cruz

Montero - Santa  Cruz

Nómina de algunas EPSA reguladas
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EPSA SECRETARIA TELÉFONO FAX DIRECCIÓN CIUDAD

COSPAIL

COSPAS

COSPHUL

EPSAS

EPSAS EL ALTO

ELAPAS

EMAAB

EMAPYC

EMSABAV

LA GUARDIA

LIMONCITO

MANCHACO S.A.M.

Stria. 3 - 553536

Telf. 3 - 9667007

Telf. 3 - 3441882

Telf. 2 - 213357

Telf. 2842584

Stria. 4 - 6453151

4-6961600

Telf. 4 - 46823033

Telf. 2 - 5965234

Stria. 3 - 3840044

Sria.  3 - 3822096

Stra. 4 - 6722054

Telf. 3 - 553536

Telf. 3 - 9667007

Telf. 3 - 3441882

Telf. 2210295

Telf. 2840132

Telf. 4 - 6461134

Telf. 4 - 6962478

Telf. 4 - 6823033

Telf. 2 - 5965234

Telf. 3 - 3840044

Telf. 3 - 3822096

Telef. 4 - 6722054

3 - 553536 int. 190

 3 - 9667007

3 - 3441882

2 - 212454

2843377

4 - 6912759

4 - 6961205

4 - 46823033

 2 - 5973666

3 - 3840044

 3 - 3822096

4 - 6723341

KM. 6 Doble  Vía La Guardia

Ascención de Guarayos

AV. Cristo Redentor
Kilómetro 4 1/2 al Norte

Av. De Las Américas Nº 706

Av. 16 de Julio  Pza. La Paz
 s/n

C. Urriolagoitia Nº.  150

C/ Cochabamba entre Beni
y Ameller  s/n

C. Cecilio Choque esq.
Hernando Siles Brarrio Fray
Quebracho s/n.

C. Sebastián Pagador
N° 367

Doble vía La Guardia
Km.20

Limoncito Km. 37 carretera
antigua a Cbba.

Calle La Paz  N° 158 entre
calle Capitán Manchego y
Abaroa

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

La Paz

El Alto

Sucre

Bermejo - Tarija

Yacuiba - Tarija

Villazón - Potosí

La Guardia - Santa Cruz

Limincito-Santa  Cruz

Villamontes - Gran
Chaco Tarija.
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SAGUAPAC

SEAPAS

SeLA

SEMAPA

EPSA - COBIJA

COOPAGAL

EPSA-BUSTILLO

Telf. 3 - 3522323

Telf. 3 - 3822035

Stria. 2 - 5 241040

Stria. 4 - 4290756

Telf. 3 - 8422314

Telf. 3 - 9-522925

Telf. 2 - 5821669

Telf. 3 - 3522323

Telf. 3 - 3822035

Stria. 2 - 5 241040

Telf. 4 - 4451198

Telf. 3 - 8423260

Telf. 3 - 952-2925

Telf. 2 - 5822759

3 - 3531682

3 - 3822035

2 - 5243737

4 - 4290849

3 - 8423260

3 - 952-2578

2 - 5822759

Av.Rio grande N° 2323

Km. 33 carretera antigua
Cochabamba Santa Cruz

Av.Villarroel Nro.222 y
Bakovic

C/Kapac Yupanqui Nº 2336

Barrio/ Progreso N° 61
c/ Calama

C/Comercio  N° 69

C/ Cochabamba N° 70

Santa Cruz

El Torno - Santa  Cruz

Oruro

Cochabamba

Cobija

Camiri Santa  Cruz

Llallagua

EPSA SECRETARIA TELÉFONO FAX DIRECCIÓN CIUDAD


