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INTRODUCCIÓN

1 !N 1.1!.	 re

El acceso a los servicios de agua y saneamiento constituye un derecho
humano fundamental en el marco de la soberanía del pueblo, respetando
sus usos y costumbres. El Estado promueve el uso y el acceso al agua
sobre la base de los principios de solidaridad, complementariedad,
reciprocidad, equidad, diversidad, y sostenibilidad, consagrados en la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

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 sus habitantes.

Por tanto el Estado, delega esta función a la Entidad Prestadora de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) a través
de Licencias y Registros otorgadas por la Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Estas
deben brindar un servicio sostenible y de calidad en la captación,
transporte, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua a la
población dentro del área de prestación del servicio, autorizada por la
AAPS.



LA AAPS, ENTIDAD REGULADORA
Y FISCALIZADORA

La AAPS, 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 la Ley No. 2066, Ley de Prestación y Utilización de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, de fecha 11 de
abril de 2000, en tanto no contradiga lo dispuesto en la CPE.

Otorgar derechos y establecer obligaciones a la EPSA para el
uso y el aprovechamiento sobre fuentes de agua para consumo
humano y para la prestación de servicios de agua potable y
saneamiento.

Asegurar el cumplimiento del derecho fundamental de acceso
al agua y priorizar su uso para el consumo humano en el marco
de las competencias asignadas por Ley.



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

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

Fiscalizar a las EPSA, coadyuvando a la sostenibilidad de
prestación de servicios; respetando y protegiendo los usos y
costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales
y de las organizaciones indígena originaria campesinas, en el
marco de la CPE.

Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las
EPSA, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo la ejecución del plan de inversiones comprometido
y el mantenimiento u operación de sus instalaciones.

Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de agua
potable y saneamiento básico.

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

Regular y Fiscalizar a los prestadores de los servicios en lo

referente a planes de operación, mantenimiento, expansión,
fortalecimiento del servicio, precios, tarifas, cuotas o aportes.

Controlar y fiscalizar el tratamiento del vertido de aguas
residuales industriales, mineras y otros que afecten las fuentes
de agua para consumo humano.



Cr)
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN

Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO

e 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.



Comités de agua, pequeños sistemas urbanos
independientes, juntas vecinales y cualquier otra
organización que cuente con una estructura jurídica
reconocida por la Ley.
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LAS ENTIDADES PRESTADORAS
DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO - EPSA

¿QUÉ ES UNA EPSA?

La EPSA es la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario legalmente regularizada por la AAPS, que
cuenta con personería jurídica y debe garantizar la calidad, cantidad
y continuidad de los servicios que reciben los usuarios. La CPE y
la Ley No. 2066 establecen las siguientes formas de constitución:

Empresa Pública Municipal.

Cooperativa de servicios públicos sin fines de lucro.

Empresa Pública Estatal.

Empresa Mancomunitaria Social



Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y
campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos
campesinos.

Toda EPSA legalmente establecida está sujeta al cumplimiento de leyes,
normas, reglamentos de orden técnico, administrativo o social, bajo
fiscalización y regulación de la APPS en la prestación de los servicios.
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Con el objeto de lograr un adecuado aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos para el consumo humano, las EPSA deben considerar
la importancia del cuidado del agua en fuente, captación, tratamiento,
almacenamiento y distribución.

La importancia del recurso agua es dada por su distribución geográfica en
la Tierra, por su ciclo hidrológico y por su significancia para la vida, pero
todo ello está sometido a limitaciones de aprovechamiento que se ven
reflejadas en el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EXISTENTE EN LA TIERRA
111111ffill

AGUA SALADA EN OCÉANOS Y MARES 1.350'000.000 97,27

AGUA DULCE SOBRE LOS CONTINENTES
aguas superficiales, ríos, lagos, lagunas

8 637.250 0,62

Y BAJO ELLOS
napas, o aguas subterréneas
humedad del suelo

HIELO Y NIEVE En GLACIARES de los Casquetes 29 200 000 2,10
(AGUA DULCE) Polares y cumbres de altas montañas

VAPOR DE AGUA EN LA ATMÓSFERA 14.000 0,001

LA IMPORTANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
El agua es un elemento esencial para mantener nuestras vidas.



OBLIGACIONES DE LA
EPSA CON EL USUARIO

La EPSA tiene el deber de:

Distribuir agua potable en cantidad, calidad y continuidad dentro
del área de prestación del servicio autorizada por la AAPS.

Prestar el servicio de alcantarillado sanitario dentro del área
de prestación del servicio autorizada por la AAPS.



Tratar las aguas residuales y servidas en plantas de tratamiento,
contribuyendo a la preservación del medio ambiente.'

En relación a la prestación de servicio, la EPSA debe:

Informar de manera permanente a los usuarios sobre los
servicios, la documentación requerida para instalaciones
domiciliarias, precios, tarifas, cortes, mejoras y reclamos.

Comunicar a través de medios de difusión masiva, con
anticipación de 24 horas, los cortes de servicio programados
que duren más de tres horas.

1 El agua residual tratada no es potable y no se puede beber porque no tiene la calidad sanitaria del
agua potable, sin embargo se puede reutilizar en otras actividades como la agricultura, el riego de

parques y jardines, limpieza de calles, etc.



Proporcionar a los usuarios información veraz y suficiente
sobre el servicio consultado.

Destinar a la sostenibilidad del servicio los ingresos provenientes
de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.

Compensar al usuario por daños ocasionados en circunstancias
de negligencia, impericia o descuido en la prestación del
servicio, de acuerdo con las características del mismo y
calificados por la AAPS.

Medir los consumos mediante dispositivos adecuados, con
certificación de calidad.

Verificar los consumos a solicitud del usuario.



Respecto a la facturación la EPSA debe:

* Informar a los usuarios sobre los lugares habilitados para el
pago de facturas.

EPSA
PUNTO DE COBRANZA

Rectificar de inmediato cualquier error en la facturación y refacturar
el importe en base al histórico de consumo normal del usuario.

Entregar y/o enviar mensualmente al usuario la factura donde se
detallen claramente los cobros por el servicio.

Cumplir con el descuento del 20% establecido en la Ley No. 1886
para los usuarios de la tercera edad y la tarifa solidaria sólo aplicable
en categoría doméstica y aprobada por la AAPS.



En caso de existir mora por dos facturas, la EPSA aplicará la
normativa vigente.

Respecto a las condiciones del servicio, la EPSA debe:

Prestar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
en el área de prestación de servicio autorizada por la AAPS.

Presupuestar y ejecutar, de acuerdo a normas y
especificaciones técnicas, la conexión domiciliaria externa
(acometida), es decir el tramo comprendido entre la tubería
de la red de distribución y la válvula de salida del medidor (el
pago corresponde al propietario del inmueble).

En toda conexión domiciliaria de agua potable, la EPSA debe
proporcionar y ubicar un medidor en un lugar visible y de fácil
lectura para el usuario y la EPSA.

Proveer conexiones domiciliarias y redes de agua y
alcantarillado sanitario con materiales que tengan certificación
de buena calidad.



Responabilidad
del usuario Responabilidad

de la EPSA

Realizar el mantenimiento del conjunto de instalaciones del
sistema público que termina en el medidor, quedando bajo la
custodia y responsabilidad de los usuarios, el medidor y
protector, que forman parte de esa conexión.

• Hacer el mantenimiento de las obras exteriores de alcantarillado
sanitario, desde la red hasta antes de las conexiones internas
del inmueble (acometida) con personal especializado. Cualquier
actividad de renovación o reemplazo de las obras exteriores
deberá ser notificada al propietario en un plazo no menor a
dos días.

41 Proporcionar a los usuarios agua potable en calidad, cantidad
y continuidad adecuadas y necesarias, salvo casos de fuerza
mayor o emergencias de acuerdo a las normas vigentes y bajo
atorización de la AAPS.
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ODECO-EPSA
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Asistir con camiones cisterna a la zona o zonas que hubieran
sufrido un corte imprevisto de agua potable mayor a 8 horas.

Respecto a la atención de los usuarios la EPSA debe:

Establecer una Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO)
para la atención de reclamos y consultas sobre el servicio
prestado.

Atender y responder por escrito las consultas, solicitudes o
reclamos de acuerdo a los plazos previstos en las normas
vigentes.

• Atender los reclamos por cobros injustificados, corte de servicio,
mala atención, negligencia de su personal y de otras fallas
técnicas.



DERECHOS DE LA EPSA
Y OBLIGACIONES DEL USUARIO

La EPSA tiene el derecho de:

Cobrar los precios, autorizados por la AAPS, por las conexiones
domiciliarias proporcionadas a los usuarios de los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario.

Cobrar a los usuarios los precios y/o tarifas autorizadas por la
AAPS, por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Exigir a los usuarios el mantenimiento de sus instalaciones
internas a fin de evitar una facturación elevada o filtraciones
a vecinos colindantes.



Cobrar por la vía correspondiente las deudas pendientes por
los servicios prestados a los propietarios de los inmuebles.

Inspeccionar las instalaciones dentro de los domicilios para
verificar la existencia o no de conexiones clandestinas u otras
irregularidades.

Sancionar y/o cobrar multas a los usuarios de acuerdo al
reglamento y normativa vigente.

Presentar Recursos de Revocatoria y Jerárquico para
representar una Resolución emitida por la AAPS.

Requerir a los propietarios de inmuebles que solicitan la
instalación de los servicios, la documentación exigida por la
normativa en vigencia.

Emitir informes técnicos debidamente fundamentados sobre
desperdicio y derroche de agua potable; para la aplicación de
infracción, de acuerdo a reglamentación.



Bomba de succión

Pozo de agua Planta de
tratamiento
de Aguas Residuales

C	

Macro medidor
Macro medidor

Instalar equipos controladores de consumo de agua en los
pozos particulares autorizados, con el fin de regular el volumen
de producción de agua y aplicar las tarifas por la evacuación
de aguas servidas. El costo de las instalaciones deberá ser
asumido por el usuario.

Tanque de almacenamiento
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SANCIONES E INFRACCIONES

De acuerdo a la Resolución Ministerial No. 510, Reglamento Nacional
de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
para Centros Urbanos, de fecha 29 de octubre de 1992, y a las
normativas en vigencia, la EPSA puede sancionar a los usuarios por
los siguientes motivos:

No pagar dos facturas vencidas.

No cumplir con el pago de la instalación domiciliaria de agua
y/o alcantarillado ejecutada a plazos.

XIncumplir el pago de otros adeudos al servicio.

XPor usar el agua de una manera diferente a la solicitada
(derroche, desperdicio, etc).

x



Instalar una bomba directamente sobre la red de distribución.

X
Modificar la red de agua potable y alcantarillado sanitario.

Realizar conexiones clandestinas.

X
No realizar las reparaciones o modificaciones intradomiciliarias
ordenadas por la EPSA.

Dañar o alterar el medidor de manera que modifique el registroV 
del consumo de agua.

X
Hacer puentes (bypass) o derivaciones para evitar que el

 medidor registre la cantidad de agua que se consume en la
vivienda.

Alargar o derivar las instalaciones de una vivienda a otras.

Realizar rehabilitaciones clandestinas del servicio de agua
potable y alcantarillado cuando éste es cortado por la EPSA.

Causar daño a terceras personas, poniendo en riesgo la
propiedad ajena por la existencia de fugas, salvo caso fortuito
y/o desastres naturales.

18



XCortar el servicio internamente en un inmueble.

XEvacuar grasas, basura o cualquier otro material que ocasione
sobrecargas o desperfectos en las tuberías del alcantarillado.

XImpedir a un funcionario de la EPSA la lectura del medidor o
la inspección de las instalaciones internas domiciliarias.

XNegarse a recibir o acusar recibo de notificaciones enviadas
por la EPSA.

XComercializar agua.

De igual manera, la AAPS puede sancionar a las EPSA cuando se
infrinjan las normas vigentes que regulan la prestación del servicio y/o
se atente contra la salud de la población.



LA EPSA Y LA ATENCIÓN
DE RECLAMOS

Si el usuario no se encuentra satisfecho con el servicio que le presta la
EPSA (corte de servicio, facturación elevada, otros), tiene derecho a
reclamar. La EPSA tiene la obligación de atenderlo gratuitamente y darle
toda la información que requiere, de acuerdo a los plazos establecidos en
la normativa vigente.

En cumplimiento de la normativa en vigencia de las políticas estatales de
protección de los derechos de los usuarios, toda EPSA deberá habilitar un
ambiente para la instalación de una Oficina de Defensa del Consumidor
(ODECO), que concentrará todo tipo de reclamos de usuarios, tanto
comerciales como técnicos, y cualquier otro relacionado a las operaciones
de la EPSA; del mismo modo deberá promover la información, orientación
y educación del usuario.

La ODECO de la EPSA debe contar con la señalización respectiva para la
atención de los reclamos de los usuarios.

El personal encargado de la ODECO de la EPSA debe estar debidamente
identificado con una credencial que señale sus datos principales como



nombre, apellido y cargo. Debe ofrecer un trato cortés y diligente y
proporcionar respuestas adecuadas a las consultas y/o reclamos realizados
por los usuarios de los servicios.

El funcionario de la ODECO debe registrar gratuitamente en un formulario
los reclamos y asignar un número para que el usuario realice el seguimiento
respetivo. De la misma forma debe proceder en casos de emergencia y/o
consultas.

La presentación del reclamo podrá ser personal, vía telefónica, por fax,
mediante nota, memorial o e-mail, dentro de los 20 días siguientes de
ocurrido el hecho que motiva el reclamo.

La respuesta de la EPSA al reclamo debe ser entregada al usuario en
original. El usuario debe firmar en señal de conformidad cuando el reclamo
ha sido atendido.

Cuando el personal de la ODECO de la EPSA hace conocer la
Resolución rechazando total o parcialmente el reclamo, debe,
en forma obligatoria, informar al usuario sobre su derecho a recurrir a la
AAPS.

La EPSA debe habilitar una línea telefónica en la ODECO para la
atención de todo tipo de reclamos de usuarios, llamadas de emergencia
y consultas.

ODECO



En cumplimiento a la normativa vigente, las EPSA deben remitir a la AAPS las
estadísticas de reclamos técnicos, comerciales, cortes de servicio y otros, así
como el número de consultas y emergencias, mensual y semestralmente atendidas.

Toda EPSA debe remitir información a requerimiento de la AAPS, de acuerdo
a los plazos previstos en la normativa en vigencia.

Cada vez que el usuario considere que tiene un problema con el servicio de agua
potable y/o alcantarillado sanitario tiene derecho a reclamar, puede hacerlo
personalmente o por cualquier otro medio, ante la ODECO de la EPSA dentro
de los siguientes 20 días de conocido o presentado el hecho que motiva el
reclamo*.

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 resolverlo en el plazo máximo de 3
días.

* Todos los plazos son en días hábiles
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Si la respuesta de la EPSA no le satisface o ésta no respondió dentro de
los plazos previstos, tiene derecho a presentar su reclamo ante la AAPS.

NC,

Dentro los 15 días posteriores a la notificación con la respuesta de la
EPSA o si no existe la misma, el usuario puede reclamar ante la AAPS,
acreditando el número de atención de la ODECO en 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 satisfactoria,
la AAPS determinará en los siguientes 5 días si se admite o rechaza el
reclamo del usuario. En caso de rechazarse el mismo, el usuario podrá
presentar un Recurso de Revocatoria.

En el 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 fundado o infundado el reclamo.

AAPS

si	 stilr)
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AAPS  

Revocatoria 
Recurso

Jerárquico
Resolución
Ministerial
	

Contencioso
Administrativo

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. La AAPS resuelve el Recurso de
Revocatoria dentro de los 30 días siguientes.

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, en un plazo de 3 días, para que esta 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, tienen la opción
de acudir a la vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo
ante el Organo Supremo de Justicia.

I	 1.



ASPECTOS TÉCNICOS QUE TODA
EPSA DEBE INFORMAR AL USUARIO

En el marco de la política del "uso racional del agua", toda EPSA tiene
la responsabilidad de implementar un macro medidor que le permita
contabilizar con exactitud la cantidad de agua producida, tratada y
distribuida. Por otra parte la EPSA debe implementar, en toda su área
de prestación del servicio, la micro medición (un medidor en buen
estado y con certificación de calidad), aspecto que le permitirá saber
con exactitud el consumo de agua de cada usuario, y la tarifa a cobrar.

El medidor de agua potable es un instrumento de precisión que registra
la cantidad de agua que pasa desde la red de distribución hasta el interior
de un inmueble. Éste determina el volumen de consumo por el cual el
usuario debe pagar cada mes permitiendo a la EPSA cubrir los costos del
servicio.

El medidor registra toda el agua que pasa por él, esto significa que si se
encuentran filtraciones en los artefactos e instalaciones domésticas internas
(inodoro, cañerías interiores del domicilio, llaves, grifos que no cierran bien, etc.)



éstas serán registradas y, por lo tanto, el usuario estará pagando por agua
a la que no da buen uso. Consecuentemente es importante recomendar al
usuario realizar pruebas simples para asegurar que no tiene filtraciones
dentro de su hogar.

Para detectar una fuga en el domicilio de un usuario, éste podrá proceder
de la siguiente forma: deberá asegurarse que todas las llaves de paso y
grifos estén bien cerradas y en el tanque del inodoro no existan fugas. Una
vez realizadas estas acciones, esperar al menos 15 minutos y observar el
medidor. Si la hélice central indica que está pasando agua por el medidor
y por lo tanto, existe una fuga en alguna parte de las instalaciones internas
del domicilio del usuario.

Asimismo, y a previa solicitud del usuario, la EPSA podrá emplear otras
técnicas alternativas para determinar las fugas.

El proceso de lectura que realiza la EPSA del medidor debe ser efectuado
preferentemente de manera mensual, ye ser fidedigno y comprobable.

En el consumo medido, es importante que el usuario aprenda a leer su
medidor, para verificar que el registro y facturación sean correctos.

Para leer el medidor, si se encuentra dentro de una caja, debe levantar
la tapa que lo cubre; anotar la fecha y la hora en que realiza la lectura,
registrando solamente los números negros que indican el volumen en
metros cúbicos consumidos a la fecha.



Números negros marcan
el consumo en metros
cúbicos (cm3) de agua

Mariposa rotatoria el
ingreso de agua la
hace girar

Número del medidorIngreso del agua

Marca de decilitros

Sello de seguridad

Marca de mililitros

Con esos datos se debe esperar el próximo mes y la misma fecha para
realizar la misma operación. Ambos números obtenidos deberán ser
restados. El resultado es el volumen de agua en metros cúbicos (m3)
que el usuario consumió durante el mes.

Por ejemplo, si en la primera lectura realizada el 10 de julio el usuario
registró 41 metros cúbicos, y el 10 de agosto registró 50 metros cúbicos,
el usuario ha consumido 9 metros cúbicos en este periodo.

Números rojos marcan
los litros de agua	 Tapa de protección

pREcioS Y TApir

De acuerdo a la normativa vigente, toda EPSA cobra una tarifa por los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para garantizar la
sostenibilidad del servicio.



En el marco de la Ley No. 2066 y de acuerdo a la normativa vigente, la
EPSA debe presentar a la AAPS el estudio de precios y tarifas que debe
ser aprobado antes de su vigencia y aplicación. El pago de precios y tarifas
por parte de los usuarios es obligatorio y sin excepción.

Las categorías se definen por el uso del agua potable, referencialmente
existen las siguientes:

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



• Comercial: pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo
predio es utilizado para negocio y el agua para consumo
humano.

RESTAURANT
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• Industrial: pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo
predio está destinado para industria y el agua destinada a un
uso industrial.
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Estatal: Pertenecen a esta categoría las Entidades del sector
público, y utilizan el agua para consumo humano.

Otras categorías especiales: destinadas para el uso del agua
sin fines de lucro.

Toda EPSA debe informar mínimamente al usuario en forma detallada el
monto total a cobrar, mencionando:

Histórico de precios y consumo cobrado.

Precio unitario de la categoría por m3.

Descuentos, subvenciones.

Otros.

La EPSA debe comunicar mensualmente en el domicilio del usuario sobre
los metros cúbicos (m 3 ) consumidos y su costo total.



Ubicación del inmueble Nombre o Razón Social

No. de recorrido
contrato o código

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VALENCIA ROJAS INES
DérecolOn. CALLE 23 8129 No
Dirección: CALLE 23 8129 No.
RUC:
Control: 180302 LP-843

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

CategoríaNIT	 465525
FMGLPGTR

No.	 4061694
No. Orden 2235612682

Fecha de control
o lectura

de medición

Periodo facturado
histórico de los

últimos 6 meses
(deseable).

Explicación detallada
de los servicios

facturados

IMPORTE Bs.

,l, CONSUMO DE AGUA	 77M3 MAR/2002
,-"'

MES	 CONSUMO m3	 IMPORTE	 FECHA DE PAGO

061E8/2002	 18	 84 33	 09/MAR/2002
06/ENE/2002	 15	 75 21	 06/FEB/2002
06/D1C/2002	 25	 98.25	 06/ENE/2002

Deuda anterior al 1 5/MAR/2002
OTROS

194.300

SUB TOTAL	 194 30

Literal' CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 30/100 	 Total a cancelar	 194,30
Fecha de vencimiento. 04-ABR-2002

2 FACTURAS VENCIDAS ORIGINAN EL CORTE DE SERVICIO	
TELEFONO ODECO: 08003600

PAGUE LOS SABADOS SUCURSAL SUR CALLE 17 CALACOTO 	 AAPS: 800 10 3600
R	 EPSA:

Fecha de emisión
Fecha de vencimiento

Descuentos
(si los tiene)

Importe total
a pagar 

Re CUENTA 5003 995-1 ORIGINAL CLIENTE

FACTURA,'Recoma>	 44-8-015000-7
No. Medidor	 49697
Lectura anterior	 0006458 06/FEB./2002
Lectura actual	 0006545 09MAR/2002
Pr8toroa lecturacrOn	 12/A13R/2002              a15-MAR-D2002FECHA DE EMISI0N 15-

eoMAR-DOM
2002

FECHA DE VENCIMIENTO 84-684.2002 CONSUMO M3 77               

Lugares y forma de pago

El reverso de la factura debe contener otra información como ser: dirección
y nombre de las oficinas o centros de cobranza, número telefónico de
atención de consultas y reclamos, número telefónico de atención de
emergencias, línea gratuita de la ODECO de la EPSA y número telefónico
de la AAPS (800-10-3600), mensajes del cuidado del agua; y otra información
que la AAPS autorice.
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LA AAPS LE RECUERDA:
EL CUIDADO DEL AGUA ES UNA
OBLIGACIÓN DE TODOS

La EPSA debe velar por el cuidado y preservación de sus obras de captación
y de la misma fuente, tomando las acciones preventivas y correctivas para su
aprovechamiento sostenible.

Como parte de la operación del sistema, la EPSA debe hacer el respectivo
mantenimiento de sus redes de distribución mediante limpiezas, cambios y
renovaciones.

En relación al usuario, toda EPSA tiene la obligación de informar y concientizar
sobre el uso eficiente y racional del servicio del agua potable a través de campañas
educativas, ferias u otros medios de difusión.

El usuario tiene el deber y compromiso de realizar un Control Social (para uso
racional y eficiente del agua potable) a su barrio, urbanización, localidad o ciudad.

c, ti..

EN E'

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:

Antes de dormir, verificar que todos los grifos estén bien cerrados, sin goteos.

Tomar la lectura del medidor anotando los números negros y la hora.

.+111411111n11"



3. Por la mañana, antes de que alguien utilice los servicios volver
a realizar la lectura y compararla 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.

Primera lectura	 Segunda lectura
del medidor	 del medidor

F UGAS EN EL INODORO

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

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.



Tapón de
agua Flotador

Tapón de
rebalse

Chicotillo

Cuando existe un 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
3 cm por debajo del tubo de rebalse o rebosadero.

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.

En lo posible, los usuarios y la EPSA deben realizar instalaciones
de artefactos de bajo consumo y la EPSA debe promover el
uso de los mismos.
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PÉRDIDA DE AGUA DIARIA POR UN GRIFO MAL CERRADO
O EN MAL ESTADO

Apertura de 1 mm
2.068 litros

Apertura de 2 mm
4.512 litros

Goteando
pierde 46 litros

Apertura de 6 mm
16.400 litros

Apertura de 9 mm
25.400 litros

Apertura de 12 mm
33.984 litros

Frecuentemente 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 de1.380 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.

¿Por qué se descomponen los grifos?

El continuo abrir y cerrar de una llave o grifo ocasiona 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.
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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.

\J No descongelar los alimentos con agua.

\/ Revisar periodicamente el estado de los grifos, llaves de paso,
chicotillos y tanques, al igual que los artefactos sanitarios.

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.

Regar los jardines por la mañana o al anochecer para evitar
la evaporación excesiva de agua.

En la medida de lo posible utilizar artefactos de bajo consumo.



Desagüe

Torre

Flotador

Tubería de rebose

Tubería de
alimentación

Tubería de
distribución

hería de
limpie.

AO()

Es deberdeber de la EPSA informar sobre aspectos relativos al mantenimiento
interno de las instalaciones y dispositivos domiciliarios de los usuarios.

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.

Tapa de acceso

El alcantarillado sanitario y el pluvial deben ir por separado porque el
alcantarillado sanitario ha sido construido calculando la cantidad de viviendas
que descargan en él y la conexión de aguas de lluvia podría ocasionar
daños al sistema (rebalses, reventones, etc.).

Para cuidar el alcantarillado sanitario se recomienda:

XNo arrojar desperdicios a las tuberías como grasas, residuos
o basura.



XNo dejar que cabellos se escurran por el desagüe del
lavamanos o ducha.

XNo dejar correr el agua al afeitarse o cepillarse.

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

XNo dañar las tapas del alcantarillado ubicadas en la calle,
porque podría poner en peligro la seguridad de los peatones.



GLOSARIO

AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua
Potable y Saneamiento Básico.

Agua potable: Agua apta para consumo humano y que cumple
con el control de calidad de acuerdo a requisitos exigidos por
las normas vigentes.

Aguas residuales o servidas: Desechos líquidos provenientes
de los domicilios, fábricas, instituciones o industrias.

Alcantarillado sanitario: Conjunto de obras para la recolección,
conducción y disposición final de aguas residuales domésticas
y/o industriales.

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,
el mismo que debe ser comunicado a la AAPS.

Categorías: Son las que define la EPSA por el 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 de distribución hasta el límite de la línea municipal.



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.

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

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

Regulación: Fiscalización central, supervisión y reglamentación
de las actividades bajo su competencia.

Servicio de agua potable: Comprende las acciones técnico-
administrativas de la EPSA desde la captación, conducción,
tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable
hasta los puntos de consumo (domicilios).

Servicio de alcantarillado sanitario: Comprende las acciones
técnico-administrativas de la EPSA desde la recolección de
aguas residuales o servidas, transporte, tratamiento, hasta la
disposición final en cuerpos receptores.

Sistema de agua: Conjunto de estructuras, 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 humano.

Sistema de Alcantarillado: Es el conjunto de tuberías,
estructuras e instalaciones, usado para la recolección y el
transporte de aguas residuales o servidas, su tratamiento y el
vertido a los cursos receptores.

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

I 111~~~~~~14{
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PRINCIPALES NORMAS QUE
RIGEN LA REGULACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Las principales normas que rigen la regulación de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario son las siguientes:

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

Decreto Supremo N° 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)".

Ley N° 2066, de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, de fecha 11 de abril de 2000.

Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo'', de fecha 23
de abril de 2002.

Decreto Supremo N° 27172, "Procedimiento Administrativo
para el Sistema de Regulación" de fecha 15 de septiembre de
2003.

Resolución Ministerial N° 510, Reglamento Nacional de
Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para
Centros Urbanos, de fecha 29 de octubre de 1992.



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

Reglamentos y Resoluciones Administrativas Regulatorias
emitidas por la AAPS.

9. Otras disposiciones legales y técnicas vigentes.
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