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RESUMEN 

 

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, a través de una EPSA 

regularizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

El agua, como recurso natural e indispensable para la vida de todos, es una materia 

prima gratuita, sin embargo, las actividades de protección, conducción, distribución, 

operación, mantenimiento, administración, tratamiento y desinfección requieren medios 

técnicos, financieros y humanos consecuentes por lo que deben ser estos financiados por 

las tarifas para asegurar que el agua sea apta para consumo humano. 

Así pues, no se debe confundir los recursos hídricos como un bien público gratuito, 

con el servicio público de la distribución del agua, que consiste en potabilizar esta 

agua y llevarla hasta el domicilio de cada usuario, lo que tiene un coste. Lo que 

significa que las EPSA son entidades sin fines de lucro, por lo que es importante 

determinar el punto de equilibrio para la mantención de estas entidades, tomando en 

cuenta la normativa para la determinación de las tarifas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia constantemente realiza importantes proyectos e 

inversiones para dar cumplimiento a la política de otorgar servicios básicos a toda la 

población boliviana, por lo cual es estratégico para el país y se enfoca en atender 

principalmente pequeñas comunidades con necesidades básicas en agua para consumo 

humano y riego; bajo este esquema se han desarrollado varios mecanismos de inversión, 

normativa legal y técnica para la implementación de programas intensivos en agua 

potable y saneamiento, destinado a lograr un incremento acelerado en la cobertura de los 

servicios.  

El agua, como recurso natural e indispensable para la vida de todos, es una materia 

prima gratuita, sin embargo, las actividades de protección, conducción, distribución, 

operación, mantenimiento, administración, tratamiento y desinfección requieren medios 

técnicos, financieros y humanos consecuentes por lo que deben ser estos financiados por 

las tarifas para asegurar que el agua sea apta para consumo humano. 

Así pues, no se debe confundir los recursos hídricos como un bien público gratuito, con 

el servicio público de la distribución del agua, que consiste en potabilizar esta agua y 

llevarla hasta el domicilio de cada usuario, lo que tiene un coste. 

El principio y los distintos modos de pago y de tarificación del agua plantean numerosas 

preguntas y son especialmente importantes para todos los usuarios del agua, sobre todo 

si tenemos en cuenta que dicho precio tiende a aumentar y a tener un mayor peso en el 

presupuesto de los hogares, dada la escasez relativa y la frecuente contaminación del 

recurso.  
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No obstante, en muchas regiones, sobre todo rurales y periurbanas, son los Comités de 

gestión o las Asociaciones de habitantes gestionadas por estos últimos quienes han 

tomado la iniciativa de crear y de gestionar los pequeños suministros de agua o de 

saneamiento y, en estos casos, son los órganos directivos de estas instancias los que 

establecen el precio o las cuotas, en muchos casos sin considerar la norma o los 

principios que este los rige para la estructuración de una tarifa. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El acceso a los servicios de agua y saneamiento constituye en un derecho humano 

fundamental en el marco de la soberanía de los pueblos, 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.
1
 

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.
2
 

Los Gobiernos Municipales, en el ámbito de su jurisdicción son responsables de 

asegurar la provisión de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, a 

través de una EPSA regularizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

                                                           
1
Constitución Política del estado, Capitulo Quinto, Recursos Hídricos, Art 373-374 

2Decreto Supremo Nº 071, Titulo III,  Capítulo I, Art. 20° 
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1.2 DEFINICION CONCEPTUAL DEL ÁREA O TÓPICO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se circunscribe a la teoría referida a la 

contabilidad y sus procesos y procedimientos, en específico a la referida al proceso 

de acumulación de costos bajo el enfoque del sistema de costeo directo o variable. 

Rescata elementos relevantes del análisis del punto de equilibrio a objeto de poder 

determinar las tarifas de la prestación de los servicios con base a criterios técnicos 

que permitan lograr la sostenibilidad financiera de las entidades prestadoras de 

servicios de agua y alcantarillado y el cumplimiento cabal y oportuno de los 

requerimientos de la autoridad regulatoria.  

1.3 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE PROYECTO 

DE GRADO 

1.3.1 Situación Actual 

Las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

(EPSAS)  en el área rural de Bolivia, están administradas por los Comités de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (CAPYS), mismos que están compuestos por 

comunarios, organizaciones campesinas y autoridades originarias del lugar. En ese 

sentido, y dados los niveles de escolaridad alcanzados por las autoridades de estos 

comités, existen importantes indicios de que la administración y en específico la 

gestión administrativo – financiera no se lleva con la rigurosidad que requiere la 

ciencia administrativa y contable. Consecuentemente, la toma de algunas decisiones 

y la determinación de tarifas,  no obedecen a la aplicación de principios de 

racionalidad contable, ni tampoco a los atributos que deben tener las tarifas de 

acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente.  

1.3.2 Planteamiento del Problema 

Las EPSAS menores a 2000 habitantes correspondientes a los pueblos indígenas y 

originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, sindicatos, 

organizaciones campesinas que prestan servicios de agua y alcantarillado sanitario 
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presumiblemente no estarían registrando su información económica – financiera 

sobre alguna base o principio contable. Asimismo, el proceso de acumulación e 

identificación de costos al parecer no está siendo aplicado en la determinación de 

sus tarifas de prestación de los servicios de agua y alcantarillado sanitario. Este 

aspecto incide desfavorablemente en el hecho de que las tarifas pueden estar fijadas 

por debajo de los costos operativos originando pérdidas económicas y financieras a 

la EPSA o por encima de este elevando el gasto a las familias usuarias de la 

prestación del servicio e incidiendo indefectiblemente en el deterioro de sus 

economías familiares. 

1.3.3 Formulación del Problema 

¿El actual mecanismo de registro y determinación de costos de las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario del área rural 

estaría originando deficiencias significantes en la determinación de las tarifas por la 

prestación de sus servicios conforme lo establece la normativa de la AAPS? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de determinación de tarifas de prestación de servicios de agua 

potable y alcantarillado Sanitario en las Entidades Prestadoras de Servicios de 

contexto rural de acuerdo a lo que establece la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). 

1.4.2 Objetivos Específicos de Marco Teórico 

 

 Revisar la teoría referida a la estructuración de un sistema de costos, 

contabilidad y registros contables y financieros.  

 

 Revisar la normativa legal vigente vinculada a los aspectos tarifarios, contables 

y regulatorios relacionados con las EPSAS del municipio de Laja. 
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1.4.3 Objetivos Específicos de Marco Práctico 

 

 Revisar los actuales mecanismos de determinación de tarifas de las EPSAS del 

municipio de Laja para un diagnóstico integral del proceso. 

 

 Relevar información acerca de la percepción de los usuarios, autoridades 

gubernamentales, autoridades locales e informantes clave sobre aspectos cuanti-

cualitativos de índole tarifaria de la prestación de los servicios.   

 

 Diseñar un modelo guía de registro y cálculo de costos para implementación en 

EPSAS organizadas en el área rural con poblaciones menores o iguales a 2000 

habitantes, con base a técnicas, herramientas de costeo que permitan la 

estructuración de tarifas.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

1.5.1 Justificación Económico Social 

La desconfianza de las personas en cuanto al cobro de las EPSA por el servicio de 

agua potable y/o alcantarillado sanitario, ya que estas podrían estar por encima del 

valor real o menor al que se debería cobrar, por lo que esta situación generaría una 

inquietud por parte de todos los usuarios de agua en todas las comunidades. 

La determinación de tarifas de la prestación de servicios de agua y/o alcantarillado 

sanitario que permita asegurar la sostenibilidad de la EPSA en el corto y mediano 

plazo.  

La determinación de tarifas que estén adecuadamente calculadas y cobradas 

orientadas a una adecuada asignación en función a la economía familiar de los 

usuarios de los servicios.  
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1.5.2 Justificación Administrativo – Financiera 

El presente trabajo se justifica en el hecho de que son cada vez mayores las 

necesidades y demandas que plantean las comunidades de conocer e implementar un 

modelo sobre determinación de tarifas que esté ―justificado‖ para la prestación de 

los servicios que administran las EPSAS.  

En este sentido, la implementación de un modelo estructurador de tarifas basado en 

la acumulación de costos sobre la Teoría del Costeo Directo o Variable en 

condiciones de equilibrio como una herramienta imprescindible para la 

determinación de tarifas conforme los criterios que establece la normativa 

regulatoria del sector.  

 

1.5.3 Justificación Legal 

Según el Art 53 inciso a) de la Ley 2066 nos indica que el régimen tarifario debe 

estar orientado por los principios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, 

redistribución suficiente financiera, simplicidad y transparencia, por ello se ve la 

necesidad de que todas aquellas EPSA con una población menor a 2000 habitantes 

tengan tarifas adecuadas a la economía de las familias.
3
 

 

1.5.4 Justificación Académica 

La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, responsable de 

la generación y difusión de conocimiento científico, de la formación de 

profesionales idóneos, por lo que con esa misión la Carrera de Contaduría Pública 

tiene un plan de estudios de 37 materias con una duración de 5 años,  como requisito 

para obtener un título a nivel licenciatura, por lo que para la realización del presente 

proyecto se podrá plasmar la capacidad y conocimiento adquirido durante la etapa 

universitaria, ya que se orientará en las materias de contabilidad de costos, 

                                                           
3Ley 2066, título VI,  Capítulo I ―Principios tarifarios, de tasas, de cuotas y de fomento‖ 
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microeconomía, presupuestos, etc., dichas herramientas que son indispensables para 

la investigación y que podrían ser de aporte a las entidades responsables.  

 

1.5.5 Justificación Social 

El presente trabajo de grado se justifica socialmente en el entendido de que el 

acceso, uso y disposición del recurso hídrico se constituye en un derecho 

fundamentalísimo para las familias del área rural. Considerando que estas pagan una 

tarifa por el servicio y que además se encuentran en zonas donde los ingresos 

familiares se encuentran detrimentados, el adecuado cálculo y fijación de tarifas 

permitirá que estos pagos tarifarios se realicen con equidad, eficiencia y solidaridad. 

Asimismo, permitirán la sostenibilidad de la prestación del servicio en favor de las 

familias usuarias.  

 

1.6 ALCANCES DEL PROYECTO DE GRADO 

 

1.6.1 Ámbito Geográfico 

El caso de estudio abarca a la EPSA que adoptó el ―Comité‖ como modelo de 

gestión y que pertenece al Municipio de Laja ubicada a 35 km de la ciudad de La 

Paz, y que además se encuentra regularizadas y registrada en la AAPS: 

EPSA LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA HABITANTES 

COMITÉ DE AGUA Y MEDIO 

AMBIENTE CAPACASI ZONA I - IV 

CAPACASI 

ZONA I -  IV 

LAJA LOS ANDES 400 

 

Considerando la particularidad de la EPSA en cuanto a su ubicación, accesibilidad, 

tamaño y capacidad, al tamaño de la población del área de prestación autorizada y a 

la ubicación geográfica, así como también por tener naturaleza de constitución 

indígena campesina, se clasifica como EPSA con población menor a 2000 

habitantes que obtienen la categoría de registro.
4
 

                                                           
4Indicadores de desempeño 2014, Categorización de la EPSA, Capítulo V, AAPS 
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1.6.2 Ámbito Social, Político o Económico 

 

La organización territorial de Bolivia se caracteriza por ser un estado unitario y 

descentralizado, política y administrativamente se divide en departamentos, 

provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.  

 

De los 10.027.254 habitantes que fueron empadronados en el país, 6.751.305 viven 

en áreas urbanas y las restantes 3.275.949 en área rurales, en términos porcentuales 

esto significa 67,3% y 32,7%, respectivamente, según datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2012, realizado por el Instituto Nacional de Estadística. 
5
 

 

La Ciudad de La Paz, capital política de Bolivia, está situada al noreste del país, 

cuenta con una población 789.541 habitantes y está dividido en 20 provincias que a 

la vez se subdividen en 85 municipios.  

 

Laja, segunda sección de la provincia Los Andes, está conformado por seis cantones 

organizados en 9 distritos con 51 comunidades. Actualmente las organizaciones 

representativas del Municipio son los sindicatos en las comunidades campesinas y 

las Juntas de vecinos en los barrios de los centros más poblados. 

 

La estructura del ingreso familiar de los hogares rurales muestra que cerca del 20% 

del ingreso proviene de la producción agrícola comercial y 22.8% se destina al 

autoconsumo, entre ambos representan 41% del ingreso familiar de hogares rurales. 

La producción agrícola presenta una baja productividad y generalmente enfrentan 

precios bajos en el mercado, a pesar de ello el autoconsumo de productos agrícolas 

constituye una fuente para la seguridad alimentaria de los hogares rurales.
6
 

 

                                                           
5Instituto Nacional de Estadística, Población y Vivienda 2012 
6Página Web: http://www.udape.gob.bo/portales_html/analisiseconomico/analisis/vol19/art02.pdf 

http://www.udape.gob.bo/portales_html/analisiseconomico/analisis/vol19/art02.pdf
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1.6.3 Ámbito Económico Financiero 

 

Las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

pertenecientes a las áreas rurales están conformadas por los mismos comunarios del 

municipio, los cuales la mayoría de ellos cuentan con un ingreso familiar que está 

compuesto principalmente por el ingreso agropecuario. Más del 80% de los hogares 

rurales generan ingresos provenientes de la producción agropecuaria, por lo que las 

situaciones financieras de estas suelen ser precarias ya que sus ingresos operativos 

no les permiten cubrir ajustadamente sus costos operativos. La política tarifaria está 

muchas veces separada de la realidad del sector, hecho que agrava aún más el 

problema financiero de las familias. 
7
 

 

1.7 LIMITACIONES DEL PROYECTO DE GRADO 

 

 En la AAPS no se encuentran registradas todas las EPSA del municipio en 

estudio por lo que no se podría disponer de esa información. 

 

 Existencia de EPSAS que no cuentan con estados financieros o información 

económica – financiera registrada y/o sistematizada.  

 

 Existen indicios que las prácticas comunitarias y sociales para el uso, 

aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos para la determinación de 

tarifas muchas veces no es la adecuada, originando conflictos de índole social.  

 

 

 

 

 

                                                           
7Ibídem 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

El Marco Conceptual está desarrollado de acuerdo a todo el respaldo teórico conceptual 

sobre el cual está fundamentado el proceso del proyecto de grado.  

 

2.1 CONTABILIDAD 

La evolución de la contabilidad, se ha enmarcado en grandes periodos de formación 

continua; los investigadores han establecido que el conocimiento contable nace con el 

hombre en su afán de diferenciar el recurso y la riqueza, y la necesidad de tener un 

reconocimiento de una actividad económica (Periodo Empírico, hasta 1202) cuyo 

antecedente más remoto son los registros en partida simple. El desarrollo del comercio y 

el nacimiento del Capitalismo traen consigo la partida doble (1458 aparece la primera 

obra de contabilidad en partida doble de Benedetto Cotrugli, publicada en 1573, Periodo 

de Génesis, hasta 1494). La importancia, el afianzamiento y expansión de la partida 

doble enmarcada por los pocos desarrollos técnicos y científicos, y la necesidad de 

valoración de inventarios es uno de los pasos más significativos del desarrollo contable 

(El Contismo, primera escuela contable denominada por Montesinos como el primer 

programa de investigación, hasta 1840), finalmente, la contabilidad partiendo de 

procedimientos empíricos ha logrado establecer un objeto de estudio, cuya verificación, 

explicación y la posibilidad de ser aplicable expresadas en una hipótesis aceptan ser 

contrastadas (Periodo Científico, hasta hoy). Esto es, la contabilidad parte de la técnica 

utilizada en la necesidad de llevar un registro y control de las operaciones comerciales, 

hasta el desarrollo de la misma como ciencia, fundamentada en un conjunto de 

explicaciones producto de la investigación contable. 
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2.1.1 CONCEPTOS SOBRE CONTABILIDAD 

“Contabilidad es un sistema de información de hechos económicos, financieros y 

sociales suscitados en una empresa, sujetos de medición, registración, examen e 

interpretación para la toma de decisiones gerenciales.
8
. 

Asimismo, la “Contabilidad: es una técnica que se utiliza para producir sistemática 

y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de 

transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos 

identificables y cuantificables que la afectan con el objeto de facilitar a los diversos 

interesados en tomar decisiones con dicha entidad económica.
9
 

Finalmente se puede indicar que la “Contabilidad: es un sistema de información 

que registra y clasifica las transacciones financieras que realiza una entidad 

económica en términos cuantitativos y monetarios convirtiéndolas en estados 

financieros que ayudan a sus usuarios a tomar decisiones.
10

 

2.1.2 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

Desde el punto de vista general, el objetivo fundamental de la Contabilidad es la 

obtención de información financiera. Sin embargo, es posible señalar objetivos 

inmediatos al nivel de cada una de las fases del Proceso Contable.   

1. Sistematización:   

• Conocer la naturaleza de la entidad económica.  

• Diseñar e implementar el sistema de información financiera.   

2. Valuación.  

• Es cuantificar en unidades monetarias las transacciones celebradas por la 

entidad económica.   

3. Procesamiento:   

                                                           
8 TERÁN GANDARILLAS, Gonzalo, ―Contabilidad Básica‖ Pg. 13 
9 INCP, Teoría de la contabilidad financiera, edición 1998, pág. 5  
10 FORNOS, ―Contabilidad I‖ 
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 Captar, clasificar, registrar, calcular y sintetizar datos referentes a 

transacciones financieras.  

 Elaborar información financiera.    

 

2.1.3 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

La importancia de la Contabilidad consiste en informar veraz, suficiente, actual y       

oportunamente sobre la situación financiera de la empresa, ya que la contabilidad no solo 

nos permite conocer el pasado y el presente, sino el futuro; por lo que nos facilita tener un 

conocimiento y control absoluto de la empresa. 

 

2.1.4 DIVISION DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad para lograr un adecuado estudio está dividida como sigue: 

 Contabilidad financiera 

- Sistema de registración contable 

- Teoría contable 

- Diseño de sistemas contables 

- Diseño del sistema de costos 

- Formulación de presupuestos 

 Contabilidad administrativa 

 

 

2.1.4.1 Contabilidad Financiera 

Estudia desde la registración de transacciones suscitadas en una empresa, hasta la 

preparación y obtención de estados financieros, pudiendo ser éstos de carácter 

general o específico para uso interno o externo. Al mismo tiempo, para un preciso 

conocimiento la contabilidad financiera, se sub-divide en: 
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 Sistema de registración contable 

 Teoría contable 

 

- Sistema de registración contable 

En ésta parte de la contabilidad se encargan de proporcionarnos la metodología 

para practicar registros en ciertos y determinados libros de contabilidad, referidos a 

las transacciones suscitadas en una empresa, tomando en cuenta normas y 

procedimientos de contabilidad. 

- Teoría contable 

Esta parte de la contabilidad abarca desde la registración contable hasta la 

preparación y emisión de estados financieros, concordantes con normas de 

contabilidad y disposiciones legales. Para mejor estudio, se sub-divide en: 

 Diseño de sistemas contables 

 Diseño del sistema de costos 

 Formulación de presupuestos 

 

- Diseño de sistemas contables 

Fase inicial realizada en toda empresa, labor cuando el Auditor (Contador Público 

Autorizado) demuestra su formación académica no solo en el campo contable sino 

también con otras ciencias relacionadas a éstas para disonar, implantar, supervisar y 

controlar un sistema de contabilidad aplicado al giro específico de las actividades de 

una empresa (Contabilidad comercial, Contabilidad de costos, Contabilidad de 

servicios. Contabilidad de entidades financieras, Contabilidad gubernamental, etc.) 

y proyectar el volumen de sus operaciones, para de esta manera identificar al ente y 

establecer los tipos de operaciones que probablemente ocurrirán acorde con los 

requerimientos empresariales y disposiciones legales. 
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- Diseño del sistema de costos 

El costeo es parte especializada de la contabilidad y tiene por finalidad, determinar 

en términos de unidades monetarias el costo de producción y de venta, corno 

el precio de venta de los artículos producidos o importados, siendo sus principales 

elementos la materia prima (indispensable para la fabricación o transformación de 

un determinado artículo o producto), la mano de obra (fuerza de trabajo utilizada 

por los dependientes en la transformación de un determinado artículo o producto) y 

los gastos de fabricación (elementos originados e incorporados al momento de la 

transformación de un determinado artículo o producto). 

- Formulación de presupuestos 

Conocido también como programa numérico, consiste en efectuar cálculos 

estimativos, con seguridad más o menos relativa, a cerca de las operaciones 

clasificadas en planes, programas y tareas que habrán de efectuarse en un futuro 

inmediato, utilizando para tal efecto información estadística anterior, como también 

la incorporación de proyectos. 

 

2.1.4.2 Contabilidad administrativa 

Conocida también como contabilidad gerencial, se encarga de estudiar problemas 

específicos que enfrenta la gerencia de una empresa a diferentes niveles, 

encontrándose con el problema de identificar alternativas o cursos de acción para 

determinar el más apropiado. Por tanto, este servicio es altamente especializado para 

asesorar a la gerencia sobre políticas y administración. 

 

2.1.5 Fines fundamentales de la Contabilidad 

Los propósitos fundamentales de la Contabilidad son los siguientes:   

1. Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las 

obligaciones del negocio.  
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2. Registrar, en forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por la 

empresa durante el ejercicio fiscal.  

3. Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara y verídica de la 

situación financiera que guarda el negocio.  

4. Prever con bastante anticipación el futuro de la empresa.  

5. Servir como comprobante y fuente de información, ante terceras personas, de 

todos aquellos actos de carácter jurídico en que la Contabilidad puede tener 

fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley. 

 

2.2 CONTABILIDAD DE COSTOS 

La información requerida por la empresa se puede encontrar en el conjunto de 

operaciones diarias, expresada de una forma clara en la contabilidad de costos, de la 

cual se desprende la evaluación de la gestión administrativa y gerencial 

convirtiéndose en una herramienta fundamental para la consolidación de las 

entidades. Para suministrar información comprensible, útil y comparable, esta debe 

basarse en los ingresos y costos pasados necesarios para el costeo de productos, así 

como en los ingresos y los costos proyectados para la toma de decisiones. 

2.2.1 CONCEPTO DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

“Contabilidad de Costos: es la técnica o el método para determinar el costo de un 

proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor parte de las entidades legales de 

una sociedad‖.
11

 

“Contabilidad de Costos: es un sistema de información empleado para 

predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e 

informar de los costos de producción, distribución, administración y financiamiento. 

Área de la contabilidad que comprende la predeterminación, acumulación, registro, 

                                                           
11 POLIMENI, Ralph., Contabilidad de costos, 3° edición, Pág. 4 

http://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-gerenciales-en-base-a-costos/
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distribución, información, análisis e interpretación de los costos de producción, de 

distribución y de administración‖.
12

 

―contabilidad de costos o gerencial: se define la contabilidad de costos como el 

proceso de: 

- Identificación. El reconocimiento y la evaluación de las transacciones 

comerciales y otros hechos económicos para una acción contable apropiada. 

- Medición. La cuantificación, que incluye estimaciones de las transacciones 

comerciales u otros hechos causados. 

- Acumulación. El enfoque ordenado y coherente para el registro y clasificación 

apropiado de las transacciones comerciales u otros hechos económicos. 

- Análisis. La determinación de las razones y las relaciones de la actividad 

informada con otros hechos circunstancias de carácter económico. 

- Preparación e interpretación. La coordinación de la contabilización y/o la 

planeación de datos presentados en forma lógica para que satisfagan una 

necesidad de información y en caso de ser apropiadas. 

- Comunicación. La presentación de la información pertinente a la gerencia y 

otras personas para uso interno y externo.
13

 

 

2.2.2 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

Para el presente trabajo de grado, es altamente relevante comprender cuál es papel 

preponderante que representa el análisis de costos y su metodología de 

acumulación, así como conocer los diferentes sistemas de costeo.  

El objetivo básico de un sistema de contabilidad de costos es la determinación de 

los costos unitarios de fabricar varios productos o suministrar o suministrar un 

servicio. La gerencia usa esta información básica como guía en las decisiones que 

tiene que adoptar para mantener o aumentar las utilidades de la empresa. Tal 

                                                           
12 LOPEZ, Ricardo Reveles, Costos I, 1° edición, Pág. 21 
13 National Association of Accoutans 
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política comprende la ponderación de la eficiencia productiva, computar los puntos 

críticos o de equilibrio en que terminan las pérdidas y empiezan las ganancias, y 

establecer las políticas de servicio. 

a. Control de operaciones y de gastos 

El tener implantada una contabilidad correcta de costos, trae consigo, para su 

realización, un control adecuado de las operaciones efectuadas, lo cual redunda en 

mejoras, aumento de eficiencia, que obviamente se traducen en reducción de gastos, 

tanto de costo de servicio como de costo de producción cuanto de distribución. 

b. Información amplia y oportuna 

Las operaciones y costos controlados suministran información para realizar toma de 

decisiones que redundan en el mejor aprovechamiento de sus bienes y recursos, para 

efectuar estudios, para la consecución de cualquiera de los aspectos referentes al 

control y minimización de costos. 

Los costos reflejan su valor en relación a la utilidad con base en los datos 

suministrados, y en la medida que los directivos hagan uso de esa información. De 

ahí que contador de costos deba poner sumo cuidado en los informes, mismos que 

deben ser precisos, puntuales, claros, y bien presentados. 

c. Determinación correcta del costo unitario 

Se puede decir que el principal objetivo de los costos es la determinación correcta 

del costo unitario, que es donde se desprende la gran gama de tomas de decisiones, 

como puede ser la reducción de costos, que trae consigo la información amplia y 

oportuna, control de las operaciones y los gastos. 

Igualmente, una vez determinado el costo unitario correcto se pueden fijar precios 

de venta, aunque sujetos a la oferta y la demanda, valuación de productos 
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terminados, en proceso, determinación del costo de producción de lo vendido; 

también ayudan a las políticas de operación de acuerdo con el mercado, y el aspecto 

financiero y de expansión. 

2.2.3 IMPORTANCIA 

La importancia de la Contabilidad de Costos radica en tres aspectos fundamentales: 

de registro, control e información, debiendo reunir los elementos necesarios para 

orientar adecuadamente a la dirección para efecto de adoptar las medidas 

correctivas necesarias cuando presenten resultados poco satisfactorios o 

susceptibles de mejoras. 

2.2.4 FASES DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

La contabilidad de costos tiene las siguientes fases:  

a) Registrar las erogaciones bajo apropiadas clasificaciones a medida que se van 

causando. 

b) Reclasificación para aplicarse esas erogaciones a la actividad correspondiente, 

es decir, aplicación precisa a la orden de fabricación o el proceso respectivo.  

c) Determinación del costo unitario, objeto primordial de la contabilidad de 

costos. 

2.2.5 CICLOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

Los ciclos de costos se identifican como el tiempo en que una actividad económica 

logra convertir la inversión de los diferentes recursos en ingresos, con el fin de 

lograr obtener utilidades. 
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COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO 

 

 

2.2.6 FINALIDAD DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

La contabilidad de costos tiene como finalidad el control de todas las operaciones 

productivas concentradas a través de un estado especial denominado ―estado de 

fabricación‖ o ―estado de producción‖, que nos muestra el aspecto dinámico de la 

elaboración referida a un periodo determinado. 

2.3 LOS COSTOS 

En este apartado se desarrolla la definición de costos, objetivos, características y 

elementos para una mejor comprensión de la misma. 

2.3.1 DEFINICION DE COSTOS 

Juan García Colín define al costo en términos generales como el conjunto de los 

recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un bien específico.  

También se considera como el valor monetario de los recursos que se entregan o 

promete entregar a cambio de bienes o servicios que se ad- quieren. Los costos son 

los relacionados con la función de producción; es decir, la materia prima directa, la 
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mano de obra directa y los cargos indirectos.  Estos costos se incorporan a los 

inventarios de materias primas, producción en proceso y artículos terminados, y se 

reflejan como activo dentro del balance general.  Los costos totales del producto se 

llevan al estado de resultados cuando y en la medida en que los productos 

elaborados se venden afectando el renglón de costo de artículos vendidos.
14

 

Aldo S. Torres establece que un ―costo también representa un decremento de 

recursos, pero, a diferencia de los gastos, estos recursos se han consumido para 

fabricar un producto.  El costo se convertirá en gasto al momento de la venta del 

producto‖.
15

  Ernesto Reyes Pérez dice que el ―costo es un resumen de erogaciones 

—gastos aplicados a un objetivo preciso: productivo o distributivo, recuperable a 

través de los ingresos que generen‖.
16

 

2.3.2 OBJETIVOS DE LA DETERMINACIÓN DE COSTOS 

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, encontramos los 

siguientes: 

 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer política de 

comercialización. 

 Facilitar la toma de decisiones 

 Permitir la valuación de inventarios 

 Controlar la eficiencia de las operaciones. 

 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa. 

  

2.3.4 CARACTERISTICAS DE LOS COSTOS 

Costo Activo: Existe cuando se incurre en un costo cuyo potencial de ingresos va 

más allá del potencial de un periodo; por ejemplo, la adquisición de un terreno, 

maquinas, etc. 

                                                           
14 GARCÍA COLÍN, Juan, Contabilidad de costos, Mc.Graw Hill, pp. 10-1 
15 S. TORRES, Aldo, Contabilidad de costos, Mc Graw Hill, p. 4. 
16 REYES PÉREZ, Ernesto, Contabilidad de costos, Ed. Limusa, México, 2002, p. 9 
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Costo Gasto: es la porción de activo o el desembolso de efectivo que ha 

contribuido al esfuerzo productivo de un periodo, que comparado con los ingresos 

que genero da por resultado la utilidad realizada en el mismo. Por Ejemplo, los 

sueldos correspondientes a los ejecutivos de administración. 

Costo Pérdida: Es la suma de erogaciones que se efectuó pero que no genero 

ingresos esperados, por lo que no existe un ingreso con el cual se puede comparar el 

sacrificio realizado. Por ejemplo, cuando se incendia un equipo que no estaba 

asegurado. 

2.3.5 ELEMENTOS DEL COSTO 

Los tres elementos del costo de fabricación son: 

 Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible 

consumir durante el proceso de elaboración de un producto o servicio. Esto 

con la condición de que el consumo del insumo debe guardar relación 

proporcional con la cantidad de unidades producidas. 

 Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que 

contribuyen al proceso productivo. 

 Carga Fabril: son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el 

logro de sus fines, costo que, salvo casos de excepción, son de asignación 

indirecta, por lo tanto, precisa de bases de distribución. 

La suma de las materias primas y la mano de obra directa constituyen el costo 

primo. La combinación de la mano de obra directa y la carga fabril constituyen el 

costo el costo de conversión, llamado así porque el costo de convertir las materias 

primas en productos terminados. 

2.3.6 CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

Los costos pueden ser clasificados de acuerdo en el enfoque que se les dé.  

1. De acuerdo con la función en la que se incurren.       
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Costo de Producción: Son los que se generan en el proceso de transformar la 

materia prima en productos terminados. Se subdividen en: 

 Costos de Materia Prima: Son los costos de adquisición de todos los 

materiales que se identifican como parte del producto terminado y que 

pueden seguirse hasta los productos terminados en una forma 

económicamente factible. 

 Costos de Mano de Obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la 

fabricación de un producto y se dividen en mano de obra directa e indirecta. 

 Gastos Indirectos de Fabricación: se utilizan para acumular los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de 

fabricación que no pueden identificarse directamente con los productos 

específicos. 

 

a) Costos de Distribución o Venta: Son los que se incurren en el área que 

encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el último 

consumidor. 

 

2. De acuerdo con su comportamiento:  

 Costos variables, son los que cambian o fluctúan en relación directa con una 

actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción o 

ventas. Son variables en el total y fijos por unidad. 

Características de los costos variables.  

1. Sólo son controlables a corto plazo.   

2. Son proporcionales a una actividad. Tienen un comportamiento lineal 

relacionado con alguna medida de actividad.   

3. Están relacionados con un nivel relevante, fuera de ese nivel puede 

cambiar el costo unitario.   

4. Son regulados por la administración.   

5. En total son variables, por unidades son fijos. 
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 Costos fijos, estos son los que permanecen constantes dentro de un periodo 

determinado o nivel de producción, conocido como rango relevante, sin 

importar los cambios en el volumen de producción. Son fijos en el total y 

variables por unidad, ejemplo, los sueldos, la depreciación en línea recta, 

alquiles del edificio. Para efectos matemáticos y estadísticos su fórmula 

presupuestal puede expresarse como:  

 

      Características de los costos fijos. 

1. Son controlables respecto a la duración del servicio que prestan a la 

empresa.  

2. Están relacionados estrechamente con la capacidad instalada.  

3. Están relacionados con un nivel relevante. Permanecen constantes en un 

amplio intervalo.   

4. Regulados por la administración.  

5. Están relacionados con el factor tiempo.  

6. Son variables por unidad y fijos en su totalidad.    

 

2.3.7 DIFERENCIA ENTRE COSTO Y GASTO 

El costo se incorpora al valor de los artículos manufacturados por la empresa; el 

costo se eroga por su causa e incrementa su valor en el inventario, se refleja en el 

activo, en tanto que los gastos no se adicionan al valor de estos productos sino se 

cargan directamente a la cuenta de resultados, ya que los gastos se identifican con el 

periodo en que se erogaron. Los costos se aplican a los ingresos, mediata y 

paulatinamente mientras que los gastos se aplican inmediata e íntegramente. 

El costo es una inversión recuperable, que generalmente se presenta en el activo, y 

el gasto es un desembolso que se aplica directamente al estado de resultados. 

 



  

  

TAMY UGARTE 35 

  

2.3.7.1 Concepto de gasto 

Ernesto Reyes Pérez lo define como ―toda erogación clasificada en conceptos definidos, 

pendiente de aplicación al objetivo que los originó, del cual formarán su costo, por ejemplo, 

gasto de materiales utilizados, gasto de salarios pagados y gastos inherentes a la producción, que 

al con juntarse forman el costo de elaboración y así también tenemos gastos de venta, gastos de 

administración, gastos financieros‖.
17

 

2.3.7.2 Clasificación de los gastos 

Los gastos directos deben reunir tres características: 

1. Identificable. El gasto que se vaya a realizar debe de ser indispensable en el producto, 

aun cuando existan elementos sustitutos.  

2. Cuantificable. El gasto se tiene que poder medir o valorar en el producto y ese valor no 

debe cambiar por motivos de aumento o disminución de producción.  

3. Representativo. El valor determinable del gasto debe repercutir en una cantidad 

importante como para invertir en procedimientos de control. 

 

2.3.8 FACTORES DEL COSTO 

El costo está formado por tres elementos básicos: 

• Materia prima. Conjunto de los materiales indispensables para producir un 

artículo.  

• Mano de obra. Esfuerzo humano indispensable para transformar la materia prima. 

• Gastos de fabricación. Conjunto de las erogaciones necesarias para lograr la 

transformación de la materia prima. 

Los factores del costo se dividen en dos grandes grupos: 

• Gastos directos 

• Gastos indirectos 

                                                           
17 PÉREZ, Reyes Ernesto (s.a.), cit., nota 8 
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Gastos directos. Gastos que se pueden identificar plenamente, sea en su aspecto físico, sea en el 

valor de cada unidad producida; como tales tenemos las materias primas básicas y la mano de 

obra directa en la fabricación.  

Los cargos directos se clasifican en: 

1. Materia prima directa. Material principal de que está hecho el producto, aquel que 

a través de procesos físicos o químicos es parte integrante de él, independientemente 

de que conserve su naturaleza química original o esta se haya modificado.  

2. Mano de obra directa. Categoría constituida por el conjunto de los salarios 

devengados por los trabajadores cuya actividad se identifica plenamente con la 

elaboración de partidas específicas de productos. 

 

Gastos indirectos. Erogaciones que no se pueden localizar en forma precisa en una unidad 

producida, por lo que se absorben en la producción con base en el prorrateo. 

Los gastos indirectos se dividen en tres clases: 

1. Materia prima indirecta. Elementos que por su cantidad en la producción no es 

práctico precisarlos en cada unidad producida, y que en términos generales podemos 

considerar como accesorios de fabricación.  

2. Mano de obra indirecta. Conjunto de los salarios o sueldos que prácticamente es 

imposible aplicar a la unidad producida, como los sueldos del superintendente, de 

ayudantes, de mozos de fábrica etc.  

3. Gastos de fabricación indirectos. Categoría que agrupa a todas las demás 

erogaciones que, siendo derivadas de la producción, no es posible aplicarlas con 

exactitud a una unidad producida: ejemplo: depreciaciones, amortizaciones, energía 

eléctrica, combustible, etc. 

De acuerdo con el volumen de producción: 

• Gastos fijos. Los volúmenes de producción no los afectan para aumentar o 

disminuir su producción, permanecen constantes en su magnitud. Son todos los 

que no sufren modificación alguna.  
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• Gastos variables. Gastos cuya magnitud es cambiante en relación directa con el 

volumen de la producción. 

No relacionados con el volumen de la producción: 

• Gastos de administración. Categoría que abarca todas las erogaciones, 

depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones relacionadas con la dirección y el 

manejo de las operaciones generales de las empresas.  

• Gastos de venta. Erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones 

correspondientes al almacenamiento, empaque, despacho y entrega de los 

productos terminados, los gastos de promoción y publicidad y de su personal.  

• Gastos financieros. Gastos que se erogan con motivo de la operación de la 

función financiera de una empresa. Erogaciones vinculadas directamente con la 

obtención de recursos monetarios: Intereses pagados, comisiones, etc. 

    

2.4 MÉTODOS DE COSTEO   

Dentro de la contabilidad de costos tradicional, todos los costos de fabricación se 

incluyen en el costo de un producto para propósitos de costos de inventario, así como se 

excluyen todos los costos que no son de fabricación. Este método se conoce como costeo 

absorbente o costeo total. La característica básica del sistema de costos por absorción es 

la distinción que se hace entre el producto y los costos del período.    

En el método de costeo directo o variable, los costos de fabricación variable se asignan a 

los productos fabricados. La principal distinción de costo bajo este sistema es la que 

existe entre costos fijos y variables. Los costos de fabricación variables son los únicos 

costos en que se incurre de manera directa en la fabricación de un producto. Los costos 

fijos representan la capacidad para producir o vender, e independientemente del hecho 

de que se fabriquen o no los productos y se lleven al período, no se inventarían.   La 

cantidad y presentación de las utilidades varían bajo los dos métodos.   
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2.4.1 COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONÓMICO   

Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a cualquier volumen de 

producción. Los costos variables totales aumentan en forma lineal, es decir, en 

proporción directa con los cambios que ocurren en la producción.   La línea para los 

costos unitarios variables es constante y la línea para los costos unitarios fijos declina, 

más agudamente en los niveles de producción bajos, donde el efecto de las unidades 

agregadas sobre los costos fijos es mayor, y menos agudamente en los niveles 

superiores. El costo total por unidad también muestra una declinación pronunciada en 

los niveles inferiores debido a la influencia de los costos fijos.  

 

 

 

Un costo marginal representa el aumento en los costos totales que resultan de la 

producción de una unidad adicional.   De acuerdo con la teoría económica, las utilidades 

de la empresa se maximizan en el punto en el cual el ingreso marginal, es decir, el 

aumento en el ingreso derivado de la venta de una unidad adicional, es igual al costo 

marginal.   

             El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa consigue 

cubrir la totalidad de sus costes, tanto fijos como variables, obteniendo un beneficio 

cero. 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

Actividad 

Costos 

Variables 

Costos 

Fijos 

Costos 

Producción 
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Por debajo de dicho punto la empresa genera pérdidas 

Por encima, la empresa se sitúa en beneficios 

2.4.2 ANALISIS PUNTO DE EQUILIBRIO  

El análisis del punto de equilibrio, conocido también como relación Costo- Volumen - 

Utilidad, da énfasis a las relaciones entre los diferentes factores que afectan la utilidad.  

Podemos describir el punto de equilibrio como aquel en el cual los ingresos son iguales a 

los egresos y por lo tanto no se genera ni utilidad ni pérdida en la operación. El punto de 

equilibrio nos permite determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas 

o el valor mínimo de las ventas para operar sin pérdida.  

Cada unidad de producto vendida, debe rendir un ingreso en exceso de su costo variable 

para contribuir a cubrir los costos fijos y generar la utilidad. En el punto de equilibrio la 

utilidad es cero lo que quiere decir, que el margen de contribución es igual al costo fijo. 

Si el volumen de ventas es mayor que el volumen de equilibrio, habrá utilidad, de lo 

contrario, estaremos frente a una pérdida.  

Los métodos para calcular el Punto de Equilibrio permiten tener una visión general sobre 

los caminos a nivel productivo que debemos seguir. Para calcular el Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

INGRESOS 

 

COSTOS 

ACTIVIDAD 

PERDIDA BENEFICIOS 

Unidades  

Físicas 

Unidades 

monetarias 
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es necesario tener perfectamente determinado el comportamiento de los costos (Costos 

Fijos, Costos Variables).  

Existen tres métodos para determinar el Punto de Equilibrio:  

 Método de la Ecuación  

 Método del Margen de Contribución  

 Método Gráfico   

 

 Método de la Ecuación:   

La técnica de la ecuación es la forma más general de análisis, que se puede adaptar a 

cualquier situación de Costo-Volumen-Utilidad concebible. Este método tiene raíz en un 

modelo matemático muy sencillo:    

 

 

  

 

En el punto de equilibrio no hay ganancias o beneficios económicos. 

 Método del Margen de Contribución 

El margen de contribución de una empresa a lo largo de un periodo contable se calcula 

con la diferencia entre el volumen de ventas y los costes variables.  

El margen de contribución es la diferencia entre el volumen de ventas y los costes 

variables. 

 

 

 
 

Ventas = Costos Variables + Costos Fijos + Utilidad Operativa 

Utilidad Operativa = Ventas – Costos Variables – Costos Fijos 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑰𝑩𝑼𝑪𝑰Ó𝑵 = 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨− 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑬𝑺 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 
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 Método del Gráfico:   

El punto de equilibrio puede representarse y calcularse en forma gráfica, teniendo en 

cuenta la información que suministra el problema. En el eje de las "x", se ubican las 

ventas en unidades, y en el eje de las "y", las unidades monetarias, (costos e ingresos). 

Se grafican los ingresos por ventas y los costos operacionales. El punto de intersección 

de las dos rectas, (ingresos totales y costos totales), determina el punto de equilibrio. 

Este punto, señala el nivel de ventas en el cual los costos totales operacionales, que 

equivalen a la suma de los costos fijos y los costos variables de operación, son iguales a 

los ingresos o ventas. El área anterior o por debajo del punto de intersección o punto de 

equilibrio es el área de perdidas, mientras que el área posterior o por arriba del punto de 

equilibrio es el área de utilidades.  

Los puntos clave a tener en cuenta para interpretar la gráfica son:  

 El eje horizontal (X), representa las ventas en unidades.  

 El eje vertical (Y), representa los costos y las ventas en dinero.  

 Los costos fijos están representados en una recta horizontal paralela al eje (X), 

para un rango relevante.  

 Los ingresos se calculan para los diferentes niveles de ventas.  

 Los costos variables se calculan para los diferentes niveles.  

 Al sumar los costos fijos y los costos variables se obtiene el costo total.
18

 

 

 

 

                                                           
18 ROMAN, Weil(2014,)Manual de Contabilidad de Costos  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

IT 

 

CT 

ACTIVIDAD 

UNIDADES DE PRODUCCION 

VENTAS 

Y 

COSTOS 

IT: INGRESO 

 CT: COSTO TOTAL 

CF 
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2.5 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Es el conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios destinados a conducir las aguas 

requeridas por una población y determinada con el fin de satisfacer sus necesidades, 

desde su lugar de existencia natural o fuente hasta el hogar de los usuarios. Los sistemas 

de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por la fuente del agua, de la que 

se obtienen en: 

 Agua de lluvia almacenada en aljibes 

 Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea aflora a la 

superficie; 

 Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes 

 Agua superficial, proveniente de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales 

El sistema de abastecimiento de agua también se clasifica dependiendo del tipo de 

usuario, en urbano o rural.  

Los sistemas de abastecimientos cuentan con una serie de componentes como los 

que  citamos a continuación: 

- Fuente: es el espacio natural desde el cual se derivan los caudales demandados por la 

población a ser abastecida. Deben ser básicamente permanentes y suficientes, pudiendo 

ser superficiales y subterráneas, suministrando el agua por gravedad o por bombeo. 

- Obra de Captación: son estructuras y/o dispositivos ubicados en la fuente 

y  destinados a facilitar la derivación de los caudales demandados por la población. Las 

tomas son orificios protegidos a través de los cuales el agua entra a una tanquilla  y 

luego a un canal o tubo que la transporta, por gravedad o mediante bombeo, al sitio de 

consumo. Estas obras deben ser estables, para que en todo tiempo puedan suministrar el 

caudal estipulado en el diseño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manantial
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_filtrante
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
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 - Línea de aducción o impulsión: Son tuberías usadas para transportar los caudales 

desde la obra de captación hasta el estanque de almacenamiento o la planta 

de  tratamiento y consta de  una serie de dispositivos necesarios para su buen 

funcionamiento. La mayoría de las veces el agua es conducida en tuberías a presión, 

bien por gravedad o con la ayuda de bombas. Algunas veces, a lo largo de canales 

abiertos, puentes-canales y túneles. El  tipo de conducto que se adopta depende de la 

topografía general del terreno a través del cual  se tienden los conductos.  

- Planta de Tratamiento: Es el conjunto de estructuras y/o dispositivos destinados a 

dotar el agua de la fuente de la calidad necesaria para el consumo humano, es decir 

potabilizarla a través de diferentes procesos como: mezcla rapida, floculación, 

sedimentación, filtración, desinfección, etc.   

- Estanque de Almacenamiento: son depósitos para almacenar agua con el propósito 

de compensar variaciones de consumo, atender situaciones de emergencias como 

incendios, atender interrupciones de servicio y para prever diseños más económicos del 

sistema. Es necesario situar estos estanques, con relación al sistema de distribución a fin 

de asegurar un servicio eficiente.  

- Línea Matriz: Es el tramo de tubería destinado a conducir el agua desde el estanque 

de almacenamiento y/o la planta de tratamiento hasta la red de distribución. 

- Red de Distribución: Es el conjunto de tuberías y accesorios destinados a conducir las 

aguas a todos y cada una de los usuarios a través de las calles. 

- Acometida Domiciliaria: Es el tramo de tubería que conduce las aguas desde la red de 

distribución hasta el interior de la vivienda. En este tramo de tubería se colocan los 

contadores o medidores que son equipos destinados a medir la cantidad de agua que 

utiliza cada usuario.
19

 

 

                                                           
19

 https://saraemor.wordpress.com/componentes-de-un-sistema-de-abastecimiento/ 
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2.5.1 Principales sistemas rurales de abastecimiento de agua 
  

Se parte aquí de los niveles de servicio en abastecimiento de agua y de las opciones 

tecnológicas para brindarlos, para llegar a la descripción de los sistemas convencionales 

y no convencionales de abastecimiento con especificaciones técnicas de sus 

componentes principales referidas a su diseño, construcción, operación y mantenimiento, 

incluyendo posibles tratamientos de agua en los sistemas convencionales y culminando 

en métodos de tratamiento de agua. 

 

2.5.1.1 Sistemas convencionales de abastecimiento de agua 

Son sistemas diseñados y construidos a partir de criterios de ingeniería claramente 

definidos y tradicionalmente aceptados, con un resultado preciso para el nivel de 

servicio establecido por el proyecto, ya sea a nivel de vivienda mediante conexiones 

domiciliarias o a nivel comunitario con piletas públicas. 

Los sistemas convencionales son: 

GST: Sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento 

GCT: Sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento 

BST: Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento 

BCT: Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento 

Para zonas rurales, es usual denominar los ―sistemas por gravedad‖, cuando la fuente de 

agua se encuentra a más altitud que los usuarios; y ―sistemas por bombeo‖, cuando la 

fuente se encuentra más abajo y se requiere el uso de bombas para entregar el agua a los 

usuarios. 
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BST: Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento 

Estos sistemas también se abastecen con agua de buena calidad que no requiere 

tratamiento previo a su consumo. Sin embargo, el agua necesita ser bombeada para ser 

distribuida al usuario final. Generalmente están constituidos por pozos. 

 

 

 Sus componentes son: 

 Captación. 

 Estación de bombeo de agua. 

 Línea de conducción o impulsión. 

 Reservorio. 

 Línea de aducción. 

 Red de distribución. 

 Conexiones domiciliarias 

Para este tipo de sistema no es conveniente un nivel de servicio por piletas públicas.
20

 

 

                                                           
20

 http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-3sas.htm 
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2.5.1.2 Desinfección, operación y el mantenimiento de los sistemas 

convencionales de agua potable 

 

 Desinfección de los sistemas 

Con la limpieza interna solamente se elimina la suciedad. Se tiene que desinfectar para 

matar todos los microbios. La desinfección final del agua distribuida garantiza una 

barrera contra la presencia de los organismos patógenos responsables por la transmisión 

de las enfermedades. 

Si la fuente de agua está protegida y sin presencia de microorganismos, la cloración 

ayuda a prevenir la posible contaminación en el sistema de distribución y en el manejo 

intra domiciliario. Cuando la fuente de agua es superficial, la desinfección es esencial 

para la eliminación de los microorganismos presentes en el agua. La desinfección es 

efectiva si el agua tiene baja turbiedad y se garantiza un tiempo mínimo de contacto del 

desinfectante con el agua.  El desinfectante más comúnmente utilizado es el cloro. En 

pequeños sistemas es usual el uso de hipoclorito de calcio o sodio. 

Aunque el agua sea de buena calidad, se recomienda su cloración con el 

propósito de prevenir la contaminación en la red de distribución y reducir 

las posibilidades de contaminación en los reservorios intra domiciliarios. 

 

 

 Operación y mantenimiento 

Para poner en funcionamiento la línea de conducción, hay que abrir la válvula de control 

de la captación para que el agua ingrese a la tubería de conducción. Abrir la válvula de 

purga en la línea de conducción, para eliminar los sedimentos y residuos, y luego 

cerrarla. Abrir la válvula de aire para eliminar el aire acumulado en la tubería y luego 

cerrarla. Igualmente, abrir y cerrar válvulas en el reservorio y en la red de distribución. 

Asimismo, hay que ver la cloración del agua, el control de cloro residual según el plan 
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de muestreo elaborado y otras tareas según el tipo de instalación. 

Si el sistema es por bombeo (BST o BCT), el operador será responsable de prender y 

apagar las bombas, controlar los niveles de agua en los reservorios, etc. 

Cuando el sistema incluye una planta de tratamiento de agua (GCT o BCT), el operador 

realizará las actividades requeridas para el funcionamiento adecuado de la planta según 

lo establecido en el manual de operación de la instalación. 

Asimismo es de su responsabilidad, mantener todas las instalaciones limpias y exentas 

de basuras o malezas. El operador debe ser adecuadamente capacitado para las acciones 

que va a realizar. Es indispensable contar con los manuales de operación respectivos, los 

materiales y las herramientas necesarios para la operación y el mantenimiento. Los 

materiales e insumos requeridos para esas tareas deberán ser adquiridos por los 

operadores locales, utilizando los fondos recaudados mensualmente a través del pago de 

las cuotas por los usuarios del sistema. 

El manual de operación y las herramientas necesarias deben ser previstos dentro del 

proyecto. 

El mantenimiento periódico de las instalaciones de agua potable garantiza 

su funcionamiento adecuado y la vida útil del sistema, además de asegurar 

el suministro del agua con la calidad requerida. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL  

 

Es de vital importancia el análisis de normativa en vigencia, ya que las Leyes, Decretos 

Supremos  Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Normas Básicas y Resoluciones y 

Ordenanzas Municipales, rigen y condicionan el funcionamiento, la Administración y el 

control de las entidades del Sector Publico, en este caso para las Entidades Prestadoras 

de Servicio de Agua (EPSA), por ello se tomara en consideración la siguiente normativa: 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

3.1.1 DERECHOS FUNDAMENTALES 

Artículo 20. I. Toda  persona  tiene derecho  al  acceso universal y equitativo  a  los 

servicios básicos de  agua potable,  alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones.  II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, 

la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas 

o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones   se  

podrá prestar  el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de 

servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 

continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con 

participación y control social.  III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen  

derechos humanos, no son objeto de  concesión  ni privatización y están sujetos a 

régimen de licencias y registros conforme a ley.
21

 

3.1.2 MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 

TERRITORIO 

Artículo 346. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para 

el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de 

la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá 
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la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y 

disposiciones para su gestión.  

Artículo 349. I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e 

imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en 

función del interés colectivo.  

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y 

colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros 

recursos naturales.  

 
Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el 

marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la 

base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad 

y sustentabilidad.  

II. Los  recursos  hídricos en todos sus estados,  superficiales  y  subterráneos, 

constituyen  recursos  finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, 

cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y 

tanto ellos como sus servicios no  serán concesionados y están sujetos a un régimen de 

licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.  

 

Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la 

vida. 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. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos 

los usos. II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las 

comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria 

campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. III. Las aguas 

fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son 

prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, 
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preservación, restauración, uso sustentable  y gestión integral; son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles.
22

  

 

3.2 DECRETO SUPREMO N° 071/CREA LAS AUTORIDADES DE 

FISCALIZACION  Y CONTROL SOCIAL EN LOS SECTORES 

REGULADOS 

3.2.1 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°. - (OBJETO).  

El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear las Autoridades de Fiscalización y 

Control Social en los sectores de: Transportes y Telecomunicaciones; Agua Potable y 

Saneamiento Básico; Electricidad; Bosques y Tierra; Pensiones; y Empresas; determinar 

su estructura organizativa; definir competencias y atribuciones.  

ARTICULO 2°.- (AMBITO DE APLICACION). I. La presente norma es de 

aplicación en todo el territorio boliviano y quedan sometidas a ésta las personas 

naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas. II. A fin de 

cumplir con los mandatos de la Constitución, la regulación comprende el conjunto de 

actividades de fiscalización, control y supervisión, y otras señaladas expresamente en las 

normas sectoriales vigentes.  

ARTICULO 3°.- (CREACION DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACION Y 

CONTROL SOCIAL) 

I. Se crean las siguientes instituciones públicas:  

a) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes - 

ATT. 

b) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico - 

AAPS.  

c)  Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT. 

d) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP.  
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e) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE. 

f) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas - AEMP. 

II. El objetivo de las Autoridades de Fiscalización y Control es regular las actividades 

que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y 

cooperativas en los sectores de Transportes y Telecomunicaciones; Agua Potable y 

Saneamiento Básico; Electricidad; Forestal y Tierra; Pensiones; y Empresas, asegurando 

que:  

a) Se garanticen los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, 

promoviendo la economía plural prevista en la Constitución Política del Estado - 

CPE, y las leyes en forma efectiva.  

b) Las actividades en los sectores bajo su jurisdicción contribuyan al desarrollo de 

la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes del Estado 

Plurinacional puedan acceder a los servicios.  

c) El aprovechamiento de los recursos naturales se ejerza de manera sustentable y, 

estrictamente de acuerdo con la CPE y las leyes.  

  
ARTICULO 4°. - (ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS).  

III. Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias 

Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo 

que no contravenga a lo dispuesto por la CPE.
23

  

 

3.2.2 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

ARTICULO 20°. - (AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO).  

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

fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de Agua Potable y Saneamiento 
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Básico considerando la Ley No 2066, de 11 de abril de 2000 de Prestación y Utilización 

de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley No 2878, de 8 de 

octubre de 2004 de Promoción y Apoyo al Sector Riego; y sus reglamentos, en tanto no 

contradigan lo dispuesto en la CPE.
24

  

3.3 LEY 2066/LEY DE PRESTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

3.3.1 ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1° OBJETO  

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan la prestación y 

utilización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y el marco 

institucional que los rige, el procedimiento para otorgar Concesiones, Licencias y 

Registros para la prestación de los servicios, los derechos para fijar los Precios, Tarifas, 

Tasas y Cuotas, así como la determinación de infracciones y sanciones.  

ARTÍCULO 2° ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Están sometidas a la presente Ley, en todo el territorio nacional, todas las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, cualquiera sea su forma de constitución, que 

presten, sean Usuarios o se vinculen con alguno de los Servicios de Agua Potable y 

Servicios de Alcantarillado Sanitario.  

ARTÍCULO 3° SANEAMIENTO BÁSICO  

El sector de Saneamiento Básico comprende los Servicios de: agua potable, 

alcantarillado sanitario, disposición de excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial.  

 

ARTÍCULO 4° ALCANCE DE LA LEY  

La presente Ley se aplica a los servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado y crea 

la Superintendencia de Saneamiento Básico.  
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ARTÍCULO 5° PRINCIPIOS  

Los principios que rigen la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario son:  

a) Universalidad de acceso a los servicios,  

b) Calidad y continuidad en los servicios, congruentes con políticas de desarrollo 

humano,  

c) Eficiencia en el uso y en la asignación de recursos para la prestación y utilización 

de los servicios,  

d) Reconocimiento del valor económico de los servicios, que deben ser retribuidos 

por sus beneficiarios de acuerdo a criterios socio-económicos y de equidad 

social,  

e) Sostenibilidad de los servicios,  

f) Neutralidad de tratamiento a todos los prestadores y Usuarios de los servicios, 

dentro de una misma categoría.  

g) Protección del medio ambiente.  

 

ARTÍCULO 7° UTILIDAD PÚBLICA  

Las obras destinadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario son de interés público, tienen carácter de utilidad pública y se hallan bajo 

protección del Estado.  

3.3.1.1 DE LAS DEFINICIONES 

ARTÍCULO 8° DEFINICIONES  

Para la aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:  

a) Agua Potable: Agua apta para el consumo humano de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la normativa vigente.  
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b) Agua Residual o Servida: Desecho líquido proveniente de las descargas del uso 

del agua en actividades domésticas o de otra índole.  

c) Agua Residual Tratada: Agua Residual procesada en sistemas de tratamiento 

para satisfacer los requisitos de calidad con relación a la clase de Cuerpo 

Receptor al que serán descargadas.  

d) Autorización para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico para el servicio 

de agua potable: Acto administrativo por el cual la Autoridad competente del 

Recurso Hídrico, a nombre del Estado Boliviano, otorga el derecho de uso y 

aprovechamiento de este recurso para la prestación de servicios de agua potable.  

e) Conexión de Agua Potable: Conjunto de tuberías y accesorios que permiten el 

ingreso de Agua Potable desde la red de distribución hacia las instalaciones 

internas del Usuario.  

f) 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.  

g) Concesión: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de Saneamiento 

Básico, a nombre del Estado boliviano, otorga a una EPSA el derecho de prestar 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  

h) Cuerpo Receptor: Curso o depósito de agua o lugar en el que se descargan las 

Aguas Residuales.  

i) Cuota: Aporte comunitario que entregan los usuarios a la organización 

conformada para la provisión de los servicios de agua potable o alcantarillado 

sanitario, en los pueblos indígenas y originarios, las comunidades indígenas y 

campesinas, las asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos, los 

comités de agua, cooperativas provinciales y urbanas.  

j) Descarga: Vertido de aguas residuales en un cuerpo receptor.  

k) Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

(EPSA): Persona jurídica, pública o privada, que presta uno o más de los  
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Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y que tiene alguna de las 

siguientes formas de constitución:  

i. Empresa pública municipal, dependiente de uno o más gobiernos 

municipales.  

ii. Sociedad anónima mixta.  

iii. Empresa privada.  

iv. Cooperativa de servicios públicos.  

v. Asociación civil.  

vi. Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, 

asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos.  

vii. Comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales 

y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica 

reconocida por la Ley, excepto los Gobiernos Municipales.  

l) Indexación: fórmula de reajuste de precios y tarifas calculado en función de las 

variaciones de índices de precios en el país, expresado en moneda nacional, 

correspondientes a los costos directos del titular de la concesión.  

m) Licencia: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de Saneamiento 

Básico certifica que una EPSA o un gobierno municipal que presta Servicios de 

Agua Potable o Servicios de Alcantarillado Sanitario en forma directa, cumple 

con los requisitos que rigen para las Tarifas, Tasas o Cuotas y es elegible para 

acceder a proyectos y programas gubernamentales del sector.  

n) Precio: monto que cobra el proveedor de los servicios a los Usuarios por 

conexiones, reconexiones, instalación de medidores y conceptos operativos 

similares.  

o) Recurso Hídrico: Agua en el estado en que se encuentra en la naturaleza.  

p) Registro: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de Saneamiento 

Básico certifica que la EPSA correspondiente a los pueblos indígenas y 

originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones y sindicatos 
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campesinos presta el servicio de agua potable y es elegible para acceder a 

proyectos y programas gubernamentales del sector. 

q) Servicio de Agua Potable: Servicio público que comprende una o más de las 

actividades de captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de Recursos 

Hídricos para convertirlos en Agua Potable y el sistema de distribución a los 

Usuarios mediante redes de tuberías o medios alternativos.  

r) Servicio de Alcantarillado Sanitario: Servicio público que comprende una o más 

de las actividades de recolección, tratamiento y disposición de las Aguas 

Residuales en Cuerpos Receptores.  

s) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico: Autoridad que forma parte del Sistema de Regulación Sectorial, 

SIRESE. Organismo con jurisdicción nacional que cumple la función de 

regulación de la prestación y utilización de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario.  

t) Tarifa: Valor unitario que cobra una EPSA al Usuario por cualquiera de los 

Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario.  

u) Tasa: Tributo que cobra un gobierno municipal al Usuario, que tiene como hecho 

generador la prestación efectiva de uno o más de los Servicios de Agua Potable o 

Alcantarillado Sanitario, individualizado en el contribuyente. Su recaudación no 

debe tener un destino distinto al servicio que constituye el presupuesto de la 

obligación.  

v) Titular: Persona jurídica que ha obtenido de la Superintendencia de Saneamiento 

Básico una Concesión. Licencia o Registro.  

w) Usuario: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza alguno de 

los Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario.  

x) Vida útil del servicio: Tiempo de funcionamiento de los servicios de agua 

potable y alcantarillado para la provisión de los mismos conforme a normas 

técnicas.  
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y) Usos y costumbres para la prestación de servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario: Prácticas comunitarias y sociales para el uso, 

aprovechamiento y gestión de recursos hídricos para la prestación de servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario, basadas en autoridades naturales, 

procedimientos y normas socialmente convenidas que forman parte de pueblos 

indígenas y originarios, comunidades campesinas e indígenas y organizaciones y 

sindicatos campesinos.
25

 

 

3.3.2 DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 23° CONSERVACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE  

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 potable, mediante la utilización de equipos, materiales y técnicas constructivas 

que no deterioren el ambiente y que contribuyan a la conservación del agua, la 

promoción del uso de dispositivos ahorradores del agua y la orientación a los Usuarios 

para la disminución de fugas dentro de los sistemas de Agua Potable, así como el 

adecuado tratamiento disposición de las Aguas Residuales. 

  

ARTÍCULO 24° DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS  

Las EPSA tienen los siguientes derechos:  

a) Cobrar Tarifas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y sus reglamentos,  

b) Cobrar por servicios prestados a los Usuarios, con aprobación de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico, de acuerdo a reglamento,  

c) Suspender los servicios por las razones indicadas en la presente Ley y sus 

reglamentos,  

d) Cobrar multas a los Usuarios, de acuerdo a reglamento,  
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e) Los demás establecidos mediante reglamento o por el contrato de Concesión, 

cuando corresponda.
26

  

3.3.3 LICENCIAS Y REGISTROS 

ARTÍCULO 49° OBJETO DEL REGISTRO  

Serán objeto de Registro los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

perteneciente a los pueblos indígenas y originarios, a las comunidades campesinas, a las 

asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos que funcionan según usos y 

costumbres. El registro ante la Superintendencia de Saneamiento Básico o ante la 

institución delegada por la misma, garantiza la seguridad jurídica de sus titulares y 

tendrá vigencia durante la vida útil del servicio. El registro se realizará de manera 

colectiva, gratuita y expedita no admitiéndose a personas naturales en forma individual. 

Dicho registro será un requisito para acceder a los proyectos y programas 

gubernamentales del sector.  

 
ARTÍCULO 50° DE LA FUENTE DE AGUA  

El uso y aprovechamiento de las fuentes de agua para la prestación de los servicios de 

agua potable por parte de los pueblos indígenas y originarios, las comunidades 

campesinas, las asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos se reconocen, 

respetan y protegen según el artículo 171 de la Constitución Política del Estado. La 

autoridad competente del Recurso agua otorgará un documento jurídico que garantice 

dichos derechos velando por el uso racional del recurso hídrico.
27

 

 

3.3.4 DE LAS TASAS, TARIFAS Y PRECIOS 

ARTÍCULO 53° TARIFAS  

El régimen tarifario estará orientado por los principios de eficiencia económica, 

neutralidad, solidaridad, redistribución suficiencia financiera, simplicidad y 

transparencia.  

                                                           
26

 Ley 2066, Título III, De las Entidades Prestadoras de Servicios. 
27

 Ley 2066, Título IV, Licencias y Registros 



  

  

TAMY UGARTE 59 

  

a) Por eficiencia económica se entiende:  

i) Que las Tarifas no podrán trasladar a los Usuarios los costos de una gestión 

ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de utilidades provenientes 

de prácticas anti-competitivas, sino que se aproximarán a los precios 

correspondientes a un mercado competitivo, teniendo en cuenta los aumentos de 

productividad anticipados, y ii) que la estructura tarifaria comunicará a los 

Usuarios la escasez del recurso Agua Potable y de este modo brindará incentivos 

para su uso eficiente.  

b) Por neutralidad se entiende que cada Usuario tendrá el derecho a tener el mismo 

tratamiento tarifario que cualquier otro Usuario de la misma categoría tarifaria.  

c) Por solidaridad se entiende que mediante la estructura de tarifa se redistribuyan 

los costos, de modo que la tarifa tenga en cuenta la capacidad de pago de los 

usuarios, en los términos del artículo 55 de la presente Ley.  

d) Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de Tarifas garantizarán la 

recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la 

expansión, la reposición y el mantenimiento, permitirán remunerar el patrimonio 

de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una 

empresa eficiente en un sector de riesgo comparable y permitirán utilizar las 

tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, 

continuidad y seguridad a los Usuarios. 

e) Por simplicidad se entiende que las fórmulas tarifarias se elaborarán en tal forma 

que se facilite su comprensión, aplicación y control.  

f) Por transparencia se entiende que los regímenes tarifarios serán explícito y 

completamente público para todas las partes involucradas en el servicio, 

inclusive los usuarios.  

 

ARTÍCULO 54° TASAS, TARIFAS Y CUOTAS DE LICENCIAS  

Los principios que rigen (la aprobación se suprime) las Tasas, Tarifas o cuotas de los 

titulares de licencias y registros son:  
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a) Recuperación total de los costos de operación y mantenimiento.  

b) Recuperación de los costos de reparación que garanticen la sostenibilidad de los 

servicios,  

c) Asegurar el costo más bajo a los usuarios, precautelando la seguridad y 

continuidad del servicio.  

d) Neutralidad, simplicidad y transparencia, conforme se define en el artículo 

anterior.  

e) Retorno a las inversiones realizadas con empréstitos, sin remunerar el capital 

proveniente de donaciones, subvenciones o aportes a fondo perdido.  

 

ARTÍCULO 55° SOLIDARIDAD  

 
En la definición de la estructura tarifaria, cuando exista clara justificación en términos 

de los principios de solidaridad y no exista perjuicio a la eficiencia económica, la 

Superintendencia de Saneamiento Básico permitirán que la estructura tarifaria de las 

EPSA incorpore tarifas diferenciadas entre grupos de usuarios, excepto entre aquellos 

que cuenten con medición y aquellos que no lo tengan. 

 

ARTÍCULO 57° APROBACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS  

Los Precios y Tarifas de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, serán 

aprobados por la Superintendencia de Saneamiento Básico, conociendo la opinión 

técnicamente fundamentada del Gobierno Municipal, quién a su vez efectuará consultas 

con las instancias de Participación Popular establecidas por el artículo 150 parágrafo II) 

de la Ley de Municipalidades.  

La opinión deberá ser emitida en un plazo no mayor a 90 días, en caso de no hacerlo se 

dará continuidad al procedimiento establecido por el reglamento. En el caso de las 

cooperativas no se requerirá la opinión técnicamente fundamentada del Gobierno 

Municipal. 
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ARTÍCULO 59° ESTUDIOS TARIFARIOS  

La revisión y aprobación de Tarifas se efectuará sobre la base de estudios que serán 

realizados por el titular de concesión, en base a los términos de referencia que 

proporcione la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potalbe, quien 

aprobará o rechazará los estudios realizados, mediante resolución administrativa 

debidamente fundamentada, formulando las observaciones que considere pertinentes.  

Las tarifas y las fórmulas de indexación de tarifas tendrán una duración de cinco años 

(5) y se aplicarán sobre la base de los estudios tarifarios presentados a la 

Superintendencia de Saneamiento Básico, la evaluación de las inversiones, el 

cumplimiento de metas y el incremento en la eficiencia por parte de la EPSA. Mientras 

no sean aprobadas las nuevas Tarifas y fórmulas de indexación para el período siguiente, 

las tarifas y fórmulas anteriores continuarán vigentes.  

ARTÍCULO 60° COBRO DE TARIFAS  

El titular de la concesión cobrará Tarifas a los Usuarios, como retribución por los 

Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario. El pago de estas Tarifas por los 

Usuarios es obligatorio. En las zonas localizadas dentro del área de Concesión que no 

cuenten con conexiones domiciliarias de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario, las 

EPSA podrán cobrar Tarifas por la provisión de servicios alternos.  

 
ARTÍCULO 61° PRECIOS  

Los titulares de la concesión podrán cobrar Precios a los Usuarios por los servicios de 

conexión, reposición, instalación de medidores y otros servicios operativos cuyos 

precios deberán ser suficientemente fundamentados, previa autorización expresa de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico y de acuerdo a los criterios que serán 

establecidos en los Reglamentos de Prestación de Servicios y de Tasas, Tarifas y 

Precios.
28

  

 

 
                                                           
28

 Ley 2066. Título VI, De las Tasas, Tarifas y Precios 
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

El presente trabajo de grado se circunscribe al enfoque de los derechos, considerando 

que el acceso al agua es un derecho fundamentalísimo, en ese sentido la gestión de las 

EPSAS en lo que corresponde a su administración tanto del recurso hídrico, como al 

manejo administrativo – contable es vital para un buen uso del recurso hídrico y su 

conservación para generaciones futuras 

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. 

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. 
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4.1 DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE LAJA 

 

4.1.1 ASPECTOS GENERALES 

La Ciudad de La Paz, capital política de Bolivia, originalmente fue fundada el 20 de 

octubre de 1548 por el capitán Alonzo de Mendoza. 

El cantón Laja actualmente es parte de la jurisdicción territorial de la Provincia Los 

Andes, pero en el siglo XIX y desde tiempos de las Reformas Borbónicas implantadas a 

mediados del siglo XVIII– correspondía a la Provincia Omasuyos su administración 

jurídica, política y administrativa. Este territorio está ubicado en la parte Norte del 

altiplano paceño,  y con relación a la cuenca lacustre, se encuentra en la parte Este del 

Lago Titicaca, vinculada con las poblaciones de Tambillo, Guaqui y Desaguadero.  

Dentro su situación geográfica regional actual, Laja limita al norte con las poblaciones 

de Peñas, Batallas, Patamanta (esta última población establecida en el siglo XX) y 

Pucarani, capital de la provincia. Al este con la ciudad de El Alto; al sur con la 

jurisdicción de Viacha; y al oeste con las poblaciones de Tambillo y Collo Collo (Lloco-

lloco) las cuales pertenecen a su jurisdicción municipal. Pervive hoy en día gracias a la 

activa comunicación comunal, mediante los caminos vecinales, que se expresa en un 

cuadro de dinamismo comercial entre los pobladores de esta Región.
29

 

4.1.2 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

4.1.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La población de Laja dada por el censo 2012 nos da un total municipal de 23,673 

habitantes. Según los estudios demográficos y proyecciones la población de la 

capital Laja se ha estimado en 1,327 habitantes. En la siguiente tabla se muestra un 

resumen de las cifras obtenidas en el estudio demográfico: 

 

                                                           
29

 MENDOZA, Aruquipa Germán, Comunidades y Conflictos Sociales en la  

Provincia Omasuyos; Laja, 1840 – 1900, Tesis de Licenciatura en Historia – UMSA, La Paz. 
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Resumen Demografía Laja 

    Año: 2012 

          Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

MUNICIPIO LAJA 

CENSO 1992 TOTAL 14,653 

POBLACION EN AREA URBANA 630 

% DEL TOTAL 4.3% 

CENSO 2001 TOTAL 16,311 

POBLACION EN AREA URBANA 707 

% DEL TOTAL 4.3% 

TASA MUNICIPIO 1992-2001 (%) 1.19% 

TASA AREA URBANA 1992-2001 

(%) 
1.28% 

CENSO 2012 TOTAL 23,673 

POBLACION EN AREA URBANA 1,327 

% DEL TOTAL 5.6% 

TASA MUNICIPIO 2001-2012 (%) 3.39% 

TASA AREA URBANA 2001-2012 

(%) 
5.72% 

TASA AREA URBANA 

ADOPTADA  
0.92% 

Fuente: Plan Maestro Metropolitano Fase III  - Volumen I 

 

De acuerdo al estudio demográfico se asume un crecimiento geométrico con una 

tasa de 0.92%.
30

 

Según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas del Instituto 

Nacional de Estadística, se clasifica a la población de laja en las siguientes 

edades: 

                                                           
30

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Informe Etapa III: Informe Preliminar – ―Formulación del Plan 

Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y zonas adyacentes” 
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POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

     Año: 2012 
     Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

Total 24.531 12.130 12.401 

0-3 1.606 828 778 

4-5 849 430 419 

6-19 7.035 3.537 3.498 

20-39 6.656 3.323 3.333 

40-59 4.998 2.379 2.619 

60 y más 3.387 1.633 1.754 

Población 18 años y más 

(Población en edad de votar) 
16.052 7.845 8.207 

Población femenina de 15-49 

años en edad fértil 
6.082   

Población en viviendas 

particulares 
24.433 12.084 12.349 

Población en viviendas 

colectivas 
76 37 39 

Población sin vivienda en 

tránsito 
22 9 13 

Población sin vivienda que vive 

en la calle 
0 0 0 

Población empadronada inscrita 

en Registro Cívico 
24.349 12.031 12.318 

Población empadronada que 

tiene Cédula de Identidad 
20.693 10.193 10.500 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

 

4.1.2.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

a) Actividades Productivas 

El municipio de Laja realiza diversas actividades productivas, según la Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas del Instituto Nacional de Estadística, se 



  

  

TAMY UGARTE 66 

  

clasifica a la población según su actividad económica y categoría ocupacional, como 

se detalla a continuación: 

 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y CATEGORÍA OCUPACIONAL 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

     Año: 2012 

     Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad económica Total Hombres Mujeres 

Total 13.309 7.255 6.054 

Agricultura, ganadería, caza, 

pesca, y sivicultura 
8.459 4.350 4.109 

Minería e Hidrocarburos 39 37 2 

Industria manufacturera 996 470 526 

Electricidad, gas, agua y desechos 4 4 0 

Construcción 721 670 51 

Comercio, transporte y almacenes 1.488 797 691 

Otros servicios 784 430 354 

Sin especificar 551 321 230 

Descripciones incompletas 267 176 91 
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CATEGORÍA OCUPACIONAL 

 
 

       Año: 2012 

       Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

Categoría ocupacional Total Hombres Mujeres 

Total 13.309 7.255 6.054 

Obrera/o empleada/o 1.775 1.340 435 

Trabajadora/o del hogar 42 3 39 

Trabajadora/o por cuenta propia 7.918 4.159 3.759 

Empleador o socia/o 174 121 53 

Trabajadora/o familiar o aprendiz sin 

remuneración 
863 468 395 

Cooperativistas de producción/servicios 31 25 6 

Sin especificar 2.506 1.139 1.367 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

 

a. Ingreso Promedio Familiar 

INGRESO PROMEDIO FAMILIAR LAJA 

Año: 2012 
   Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

ITEM Bs./mes 

SUELDOS 1.738,24 

VENTAS 672,89 

AYUDA DE PARIENTES 100,00 

RENTAS Y JUBILACIONES 468,18 

REMESAS 700,00 

OTROS 613,13 

Ingreso Tot. Prom. Familiar 1.795,18 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
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b. Educación 

El municipio de Laja en los últimos años presento un crecimiento en el nivel de la 

educación, reduciendo de esta manera la tasa de analfabetismo, se muestra en el 

siguiente cuadro el nivel de educación en porcentajes. 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 6 A 19 AÑOS POR SEXO, SEGÚN 

ASISTENCIA ESCOLAR 

Año: 2012 

Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

Asistencia escolar Total Hombres Mujeres 

Total 7.033 3.537 3.496 

Asiste 6.148 3.172 2.976 

No asiste 828 333 495 

Sin especificar 57 32 25 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

 

c. Salud 

Se realizó el estudio de los lugares a los cuales acuden los habitantes de laja cuando se 

encuentran con problemas de salud, según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas se presenta el siguiente cuadro: 

LUGAR DONDE ACUDE LA POBLACIÓN CUANDO TIENE PROBLEMAS DE 

SALUD 

Año: 2012 

Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

Salud Total Hombres Mujeres 

Caja de Salud (CNS, COSSMIL, u otras) 2.162 1.113 1.049 

Seguro de salud privado 1.013 521 492 
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Establecimientos de salud público 11.661 5.707 5.954 

Establecimientos de salud privado 1.177 615 562 

Médico tradicional 8.294 4.110 4.184 

Soluciones caseras 10.844 5.336 5.508 

La farmacia o se automedica 8.579 4.360 4.219 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

 

d. Viviendas 

Las viviendas del municipio de laja presentan favorables datos de las condiciones 

en los diferentes servicios, según el Instituto Nacional de  Estadística, se detalla a 

continuación los servicios en las viviendas: 

ESTADÍSTICAS DE VIVIENDA LAJA 
Año: 2012 

Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

 

PROCEDENCIA DE AGUA 

   Año: 2012 

   Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

Procedencia del agua que utilizan en 

la vivienda 
Total 

Total 7.761 

Cañería de red 2.485 

Viviendas Total 

Total 8.041 

Número de viviendas particulares 8.012 

Número de viviendas colectivas 29 

Viviendas ocupadas con personas presentes 7.761 
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Pileta pública 1.135 

Carro repartidor (aguatero) 196 

Pozo o noria 3.547 

Lluvia, río, vertiente, acequia 368 

Otro (lago, laguna, curiche) 30 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

 

Se puede observar que del total de las viviendas un 45 % utiliza agua de 

procedencia de pozo o noria (Máquina para sacar agua de un pozo o de otro lugar 

que consiste en dos grandes ruedas engranadas, una horizontal movida por un 

animal o un motor y otra que gira verticalmente y que está provista de unos 

recipientes que recogen y suben el agua), un 32 % de cañería de red y un 15% de 

la pileta pública. 

DESAGUE DEL SERVICIO SANITARIO 

Año: 2012 

Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

Desagüe del servicio sanitario Total 

Total 2.649 

Al Alcantarillado 163 

A una Cámara Séptica 226 

A un Pozo ciego 2.212 

A la Calle 33 

A la quebrada, río 15 

A un lago, laguna, curiche 0 
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En el servicio sanitario del total de viviendas, el 83% usa el desagüe a un pozo ciego, 

un 9 % a una cámara séptica y un 6% al alcantarillado.
31

 

 

4.2 LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO – 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 

 Comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y 

cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por 

la Ley. 

 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. 

4.2.1 OBLIGACIONES DE LA EPSA CON EL USUARIO 

La EPSA tiene el deber de: 

                                                           
31

 INE,Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 
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 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.1 

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. 

 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. 

 Rectificar de inmediato cualquier error en la facturación y refacturar el importe 

en base al histórico de consumo normal del usuario. 
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 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. 

 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. 
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 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 autorización de la AAPS. 

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. 

 

4.2.2 DERECHOS DE LA EPSA  

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. 

 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. 
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 Exigir a los usuarios el mantenimiento de sus instalaciones internas a fin de 

evitar una facturación elevada o filtraciones a vecinos colindantes. 

 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.
32

 

 

4.2.3 COMITÉ DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I-IV 

Los comités de agua potable, pequeñas cooperativas, juntas vecinales y en  general, 

las urbanizaciones independientes que cuenten con personalidad jurídica reconocida 

por ley, que presten servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y no  hayan 

sido  precisadas, encontrándose dentro el área de Concesión del Titular podrán:  

a) Mantener su  independencia, debiendo  solicitar  el  respectivo Registro o  

Licencia   a  la AAPS,  garantizando la dotación de agua potable en cantidad  y 

calidad adecuada, conforme a las normas técnicas correspondientes, y contar con 

red  de alcantarillado sanitario o conectarse a la del titular de la concesión, siendo 

ineludible el cumplimiento de las normas ambientales.  

b) Acordar con el titular de la Licencia o Registro su  incorporación a la red  

operada por  éste en  cuyo caso deberán convenir el reconocimiento del  valor  de 

los  activos sanitarios para fines  de definición de las tarifas  en  las áreas integradas 

conforme a reglamentación.  

En el presente proyecto se estudia el COMITÉ DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

COMUNIDAD CAPACASI ―ZONA 1-4‖. 

El comité de agua y medio ambiente comunidad Capacasi Zona 1 – 4 pertenece al 

municipio de laja, provincia Los Andes, Departamento de La paz. 

                                                           
32

 www.epsa.gob.bo 

 

http://www.epsa.gob.bo/
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REFERENCIA DE LA EPSA 

   Año: 2015 

   Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

Nombre de la EPSA 
COMITÉ DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

COMUNIDAD CAPACASI ZONA 1-4 

Sigla de la EPSA CAMACC 1-4 

Departamento LA PAZ 

Provincia LOS ANDES 

Municipio LAJA 

Comunidad, Localidad con 

servicio de la EPSA 

CAPACASI ZONA 1-4 

Responsable de coordinar y 

proporcionar la información 

Sr. LEANDRO CONDORI Q. – 

PRESIDENTE EPSA 

Fuente: AAPS, Unidad de Licencias y Registros 

 

4.2.3.1 Aspecto Legal 

 Forma de constitución de la EPSA 

 

El actual presidente del COMITÉ DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

―COMUNIDAD CAPACASI ZONA 1-4‖, asumió la administración para la 

prestación del servicio de agua potable a la Comunidad Capacasi Zona 1-4, a 

partir del 17 de febrero de 2015, siendo que el sistema fue construido en la 

gestión 2014.  

De acuerdo al estatuto y reglamento, los objetivos del comité son los siguientes: 

 

a) Administrar, operar y mantener el sistema de agua potable y/o saneamiento 

en condiciones técnicas y económicas satisfactorias, dando cumplimiento a 

normas, reglamentos e instrucciones que rigen en el sector. 
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b) Lograr la participación efectiva y comprometida de la comunidad en todas las 

etapas que impida la planificación, construcción, administración, operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. 

c) Efectuar trabajos de promoción, educación sanitaria entre los habitantes de la 

comunidad para lograr el uso efectivo y sostenido del sistema de agua y 

saneamiento. 

 

 Representante Legal o Responsable de la EPSA 

El COMITÉ DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE ―COMUNIDAD CAPACASI 

ZONA 1- 4‖ tiene a su representante legal el Sr. Leandro Condori Quino, quien 

es presidente de la directiva, la misma que se encarga de la administración. 

 Estatus Jurídico de la EPSA 

La EPSA presenta la siguiente documentación a la AAPS, acreditando su 

conformación: 

a) Acta de fundación de fecha 9 de julio de 2012 

b) Acta de elección y posesión del directorio de fecha 17 de febrero de 2014 

c) Estatuto y Reglamento elaborado el 12 de junio de 2013 

d) Acta de Aprobación del Estatuto y Reglamento 

e) Fotocopias simples de los carnets de identidad de los miembros de la 

directiva.
33

 

 

4.2.3.2 Información Administrativa 

El COMITÉ DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE ―COMUNIDAD CAPACASI 

ZONA 1-4‖, presenta una mesa directiva, conformada de la siguiente manera: 
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MESA DIRECTIVIA CAMACC 1-4 

  Año: 2015 

  Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

 CARGO NOMBRE 

Presidente Sr. LEANDRO CONDORI QUINO 

Secretario de Actas Sr. MARCELO SUPO TALLACAHUA 

Tesorero VIRGINIA JULIACA DE SUPO 

Vocal 1 ADRIANA SEGALES TALLACAHUA 

Vocal 2 MARIO SIÑANI VILLCA 

Operador FIDEL HUANCA QUISPE 

Fuente: AAPS, Unidad de Licencias y Registros 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.2.3.3 Información Demográfica y Cobertura del Servicio 

La cobertura de Agua potable y Saneamiento en la comunidad CAPACASI ZONA I 

-IV presenta un 98% de ejecución: 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 
DE ACTAS 

TESORERIA VOCAL 1 VOCAL 2 OPERADOR 
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INFORMACION DEMOGRAFICA Y COBERTURA DEL SERVICIO 

           Año: 2015 

           Lugar: Departamento de La Paz, Municipio de Laja 

INFORMACIÓN 

Población Total 405 

Población con Agua Potable 400 

Número Total de Conexiones de Agua 94 

Conexiones de Saneamiento (Baños Ecológicos) 94 

Cobertura del Servicio de Agua Potable 98% 

Cobertura del Servicio de Saneamiento 98% 

Fuente: AAPS, Unidad de Licencias y Registros 

El COMITÉ DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE ―COMUNIDAD CAPACASI ZONA 

1-4‖, cuenta con Resolución Administrativa Regulatoria N°288/2015 del 19 de 

Noviembre de 2015, por lo que cuenta con seguridad jurídica otorgada por la AAPS.
34 

 

4.3 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AAPS 

 

4.3.1 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. 

 

 

                                                           
34 AAPS, Unidad de Licencias y Registros, Carpeta nº 161. Comité De Agua Potable Y Medio Ambiente 

Capacasi Zona I –IV. 
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4.3.1.1 MISIÓN – VISIÓN 

MISIÓN 

Autoridad nacional que regula la gestión y manejo de los recursos hídricos, 

priorizando el derecho de uso para consumo humano y el saneamiento, en equilibrio 

con el medio ambiente. 

VISION 

Entidad rectora de la gestión sustentable e intercultural del agua y saneamiento con 

compromiso social y ambiental, que garantiza la calidad del servicio de regulación, 

protección del usuario y seguridad jurídica, contribuyendo al vivir bien. 

4.3.1.2 VALORES Y PRINCIPIOS 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, considera el respeto y la práctica de valores institucionales, sin los cuales no 

se podrán alcanzar los objetivos propuestos, mediante normas éticas y de 

comportamiento, con la amplia difusión al personal para su aplicación, 

propiciándose un adecuado clima organizacional 

Por tanto, la conducta de todos y cada uno de los miembros de la Entidad, se regirá 

bajo los valores institucionales que se describen a continuación y constituyen los 

fundamentos éticos que deben observarse en todas las acciones que se desarrollen 

tanto institucional como personalmente. 

Compromiso, todas las servidoras y servidores públicos de la AAPS están 

plenamente involucrados con la visión y valores de la Entidad, y conscientes para 

servir a la población. 

Efectividad, enmarcar los objetivos y sus resultados en lograr el mayor impacto y 

beneficio a la población  y el medio ambiente a partir de una real participación de 

los actores, asegurando su influencia en las políticas y estrategias sectoriales e 

institucionales. 
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Transparencia, hacer lo que es debido con honestidad y  abierto al control interno y 

al control social, tanto en la toma de decisiones, como en el manejo de información, 

recursos financieros y otros. 

Excelencia, iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente 

el  desempeño y la calidad de los servicios que presta la entidad a sus usuarios. 

Trabajo en Equipo, interacción efectiva y entusiasta orientada a la consecución de 

resultados, basada en la comprensión clara de los objetivos, comunicación fluida, 

delegación adecuada, flexibilidad y reconocimiento por el logro de resultados. 

4.3.1.3 OBJETIVOS 

Regular las actividades que realizan personas naturales y jurídicas, privadas, 

comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en el sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico, asegurando que: 

 Se garanticen los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, 

promoviendo la economía plural prevista en la Constitución Política del Estado – 

CPE, y las leyes en forma efectiva. 

 Las actividades en los sectores bajo su jurisdicción contribuyan al desarrollo de 

la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes del Estado 

Plurinacional puedan acceder a los servicios. 

 El aprovechamiento de los recursos naturales se ejerza de manera sustentable y 

estrictamente de acuerdo con la CPE y las leyes. 

4.3.1.4 COMPETENCIAS 

Las competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y 

Saneamiento Básico, además de las establecidas en las normas legales sectoriales 

vigentes, en todo lo que no contravenga a la CPE y al Decreto Supremo No. 0071, 

son las siguientes: 
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 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. 

 Precautelar, en el marco de la CPE y en coordinación con la Autoridad 

Ambiental Competente y el Servicio Nacional de Riego, que los titulares de 

derechos de uso y aprovechamiento de fuentes de agua actúen dentro de las 

políticas de conservación. Protección, preservación, restauración, uso sustentable 

y gestión integral de las aguas fósiles, glaciares, subterránea, minerales, 

medicinales; evitando acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos, 

que ocasionan daños a los ecosistemas y disminución de caudales para el 

consumo humano. 

 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. 
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 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. 

 Otras atribuciones que le señalen normas sectoriales vigentes. 

4.3.1.5 PRINCIPALES FUNCIONES DE LA AAPS COMO ENTIDAD 

REGULADORA Y FISCALIZADORA 

 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, 
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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. 

 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. 

 

4.3.1.6 UNIDADES CONFORMADAS 

Entre direcciones y jefaturas la AAPS está conformada por las siguientes unidades: 

 DIRECCION DE ESTRATEGIAS REGULATORIAS 

 Jefatura de Licencias y Registros 

 Jefatura de Fiscalización y Seguimiento Regulatorio 

 DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL EN RECURSOS HIDRICOS 
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 JEFATURA ADMINISTATIVA FINANCIERA 

 JEFATURA DE ATENCION AL CONSUMIDOR 

El presente proyecto está desarrollado en la Jefatura de Licencias y Registros, por el 

cual a continuación se da a conocer lo más importante de esta Jefatura y la Dirección 

a la que pertenece: 

La Dirección de Estrategias Regulatorias contribuye al cumplimiento de las 

competencias de la AAPS mediante acciones de Regularización, fiscalización, 

supervisión, seguimiento y control en la prestación de servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario por las EPSAS, buscando que se cumpla con objetivos de 

calidad, continuidad, cobertura y eficiencia. 

Operativamente la D.E.R. realiza sus actividades a través de dos Unidades: Jefatura 

de Constitución de Licencias y Registros y Jefatura de Fiscalización y Seguimiento 

Regulatorio. 

La Unidad de Licencias y Registros, realiza acciones para la regularización de la 

gestión y manejo de los recursos hídricos, priorizando el derecho de uso para 

consumo humano y el saneamiento, en equilibrio con el medio ambiente, según las 

siguientes funciones: 

 Procesos de regularización para la otorgación, renovación, modificación o 

revocatoria de derechos de uso y aprovechamiento de fuentes de agua para 

consumo humano y prestación de servicios de agua potable y saneamiento 

básico. 

 Evaluación de Planes Estratégicos a corto y mediano plazo para el servicio de 

las EPSA. 

 Evaluación de Estudios de Precios y Tarifas propuestos por Operadores de 

Servicios. 

 Asistencia técnica para la elaboración de Estudios de Precios y Tarifas. 
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La Jefatura de Constitución de Licencias y Registros, tiene la misión de relevar, 

categorizar y constituir a un sistema de agua potable o alcantarillado mediante una 

Licencia o Registro, para lograr este objetivo realiza las siguientes funciones: 

 Regularizar EPSA con la otorgación de Licencias o Registros para la prestación 

de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en cumplimiento a lo 

dispuesto en la RAR SISAB Nº 124/2007. 

 Regularizar EPSA con la participación de los CTRL (Comités Técnicos de 

Licencias y Registros) en cumplimiento a lo dispuesto en la RAR SISAB Nº 

141/2007. 

Se encarga de estudiar los planes de mediano plazo y estructuras de precios y tarifas 

que entran en vigencia para cada EPSA en el país, para lo que realiza las siguientes 

funciones: 

 Diagnóstico integral de la situación regulatoria de las EPSA respecto a sus 

Planes de Desarrollo Quinquenal, Planes Transitorios de Desarrollo del Servicio 

y Estudios de Precios y Tarifas. 

 Aprobar Planes de Desarrollo Quinquenal y Planes de Desarrollo Transitorio. 

 Aprobar y consensuar con los usuarios y prestadores Estudios de Precios y 

Tarifas. 

 Asistencia técnica para la elaboración de Estudios de Precios y Tarifas. 

La atribución técnica de delimitación del área de prestación y autorización de 

aprovechamiento del recurso agua, es una de las más importantes y delicadas 

funciones delegadas por el Estado Plurinacional. En este contexto trabaja realizando 

las siguientes funciones: 

 Revisar el cumplimiento de la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS Nº 

86/2009, que agiliza el trámite de ampliación del área de prestación del servicio, 

beneficiando a la población que requieran el acceso a estos servicios básicos. 
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 Revisar el cumplimiento de la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS Nº 

85/2009, que agiliza el trámite de autorización de aprovechamiento de nuevas 

captaciones de fuentes, favoreciendo al cuidado del medioambiente y 

explotación sostenible de los Recursos Hídricos. 

 Aprobar el trámite administrativo de ampliación de áreas de prestación de servicio. 

La Unidad de Fiscalización y Seguimiento Regulatorio realiza la supervisión, control 

y fiscalización regulatoria de la prestación del servicio en EPSA con seguimiento es 

decir aquellas que cuentan con Licencia y un documento de planificación de 

mediano plazo, siendo sus funciones principales: 

 El seguimiento regulatorio a las obligaciones programadas y no programadas que 

tienen las EPSA con la AAPS, conforme a objetivos de cobertura, calidad de 

agua, dotación, micro medición, sostenibilidad y manejo apropiado del sistema. 

 Seguimiento y fiscalización al control de calidad de agua realizado por las 

EPSAS. 

 Evaluación del desempeño de la gestión de las EPSA mediante indicadores 

técnicos, económicos, financiero y comercial producto de la operación del 

servicio de las EPSA conforme al modelo de seguimiento. 

 Verificación de la operación del servicio en campo mediante la aplicación de 

protocolos in situ.
35

 

  

                                                           
35

 www.aaps.gob.bo 

 

http://www.aaps.gob.bo/
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CAPITULO V 

MARCO PRÁCTICO 

 

PRIMERA PARTE: METODOLOGÍA 

5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El método constituye el conjunto de procesos que se debe emprender en la investigación 

y demostración de la verdad, así el método permite organizar el procedimiento lógico 

general por seguir en el conocimiento y llegar a la descripción y explicación de la 

realidad. 

5.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo. - Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población. 

 

Correlacional. - Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población; tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. Para el presente trabajo se identifica la relación correlacional entre los 

mecanismos de acumulación, registro y determinación de costos y su relación con 

la determinación de tarifas. Es decir que en la medida que exista un adecuado 

registro y determinación de costos se podrá determinar las tarifas por la prestación 

de los servicios de acuerdo a lo que solicita, establece y requiere la AAPS.  

 

Diseño no experimental. -El tipo de estudio cae en la categoría de ―No 

experimental‖, el cual es el que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto para su análisis posterior. Se basa en categorías, conceptos, variables 
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suceso, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención 

directa del investigador.  

Se entiende cuando los hechos se producen por la interacción de los sujetos u 

objetos sin la participación del investigador. En este caso el investigador recoge, 

revisa o se informa de dicha ocurrencia observando y delimitando el problema, 

recolectando la información producida y estableciendo correspondencia entre la 

hipótesis y realidad de los hechos. 
36

 

Deductivo. -Se realiza tomando como fundamento principios y conocimientos 

generales que son aplicables para inferir conclusiones particulares en el área del 

objeto de investigación. 

 

Inductivo.- Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales que puede ser aplicadas a situaciones similares a la observada. 

 

5.1.2 FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

―El actual mecanismo de registro y determinación de costos de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario de las Entidades Prestadoras de Servicios (EPSAS) 

del área rural origina deficiencias significantes en la determinación de las tarifas por 

la prestación de los servicios conforme lo establece la normativa de la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico‖ 

 

5.1.3 DEFINICION DE VARIABLES 

Variable Dependiente 

Deficiencias significantes en la determinación de las tarifas por la prestación 

de los servicios conforme lo establece la normativa de la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 

                                                           
36

 Osvaldo Vega de la Torre: Guías Metodológicas para el trabajo de grado universitario. Cap3; Pág. 45; 

1ra /edición : Año 2011. 



  

  

TAMY UGARTE 90 

  

Variable Independiente 

El actual mecanismo de registro y determinación de costos de los servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario de las Entidades Prestadoras de 

Servicios (EPSAS) del área rural 

Termino de Enlace 

     Origina 

 

5.1.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis se constituyen 100 familias que cuentan con conexión 

domiciliaria del servicio de Agua Potable, que asciende a 400 habitantes.  

 

5.1.5 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

A objeto de relevar la información de índole primaria, en específico con los usuarios 

se ha procedido a aplicar muestreo aleatorio simple al universo de familias (N= 125 

familias), conforme a la siguiente expresión de diseño muestral: 

 

Donde:  

 

 

 

 

N= Universo (125 familias) 

n=  Muestra (86 familias) 

Z=  Nivel de confianza o confiabilidad (90%) 

d=  Nivel de error (5%) 

p= Proporción esperada (50%) 

q=1-p  

 

𝒏 = 
𝑵 ∗ 𝒁𝒂 

𝟐 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 𝑵− 𝟏 + 𝒁𝒂 𝟐 𝒑 ∗ 𝒒
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Realizado el cálculo se determina una muestra (n) que alcanza a 86 familias, numero 

a las que se aplicara el formulario de levantamiento de información primaria 

(Encuesta). Se logra encuestar efectivamente a 92 familias sobrepasando el mínimo 

requerido a objeto de que los datos relevados cumplan con los criterios de 

significancia estadística.  

 

5.1.6 DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DEL TIEMPO 

En virtud de que la aplicación de los formularios obedece a un momento 

determinado en el tiempo, el levantamiento de información primaria se establece 

como de un estudio de corte transversal.  

 

5.1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Con el propósito de estructurar las dimensiones, sub-dimensiones de las variables de 

la hipótesis, se establece el siguiente Cuadro de Operacionalización de Variables que 

permite identificar estas, sus definiciones, indicadores, los instrumentos 

metodológicos y la fuente de información.  
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

VARIABLES HIPOTESIS  DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
DEFINICION  INDICADORES  

INSTRUMENTOS 
METODOLOGICOS 

FUENTE 

EL ACTUAL MECANISMO DE REGISTRO Y DETERMINACIONN DE 
COSTOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS ENTIDADES 

PRESTADORAS DE SERVICIOS (EPSAS) DEL AREA RUAL ORIGINA 
DEFICIENCIAS SIGNIFICANTES EN LA DETERMINACION DE LAS 

TARIFAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONFORME LO 
ESTABLECE LA NORMATIVA DEL AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y 
CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 

Prácticas 
Contables 

Sistema de 
Registro 
Contable  

Grado de 
utilización e 
implementación 
de registros 
contables. 

Existencia de 
registros contables 

a) Análisis 
Documental 
b) Entrevista 
Semiestructurada. 

a.1) AAPS y EPSA 
b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
b.2) Autoridades 
EPSA. 

Estados 
Financieros 

Emisión de 
estados 
financieros, su 
uso, frecuencia y 
utilidad. 

Existencia de 
Estados 

Financieros 

a) Análisis 
Documental 
b) Entrevista 
Semiestructurada. 

a.1) AAPS y EPSA 
b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
b.2) Autoridades 
EPSA. 

Sistemas de 
Acumulación de 

Costos 

Registro y 
sistematización 

de costos 

Se refiere al grado 
de utilización de 
algún sistema o 
mecanismo de 
registro de costos 
y gastos. 

Existencia de 
Planillas de 

Registro de Costos 

a) Análisis 
Documental 
b) Entrevista 
Semiestructurada. 

a.1) AAPS y EPSA 
b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
b.2) Autoridades 
EPSA. 



   

  

TAMY UGARTE 93 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

VARIABLES HIPOTESIS  DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
DEFINICION  INDICADORES  

INSTRUMENTOS 
METODOLOGICOS 

FUENTE 

Costos como 
insumos para 
estructuración 

de tarifas. 

Identifica la 
utilización 
sistematizada de 
costos como 
insumos para la 
determinación de 
tarifas precios. 

Existencia de 
Planillas de Cálculo 
de Tarifas con base 

a Costos 

a) Análisis 
Documental 
b) Entrevista 
Semiestructurada. 

a.1) AAPS y EPSA 
b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
b.2) Autoridades 
EPSA. 

Estructura de 
Precios y Tarifas y 
su relación con el 
Nivel de Ingresos 

--- 

Se refiere la 
adecuación y 
racionalidad en la 
asignación de 
tarifas y precios en 
relación a los 
ingresos familiares 
de los usuarios del 
servicio. 

Nivel de 
adecuación de 

tarifas y precios 
respecto al ingreso 

familiar. 

b) Entrevista 
Semiestructurada. 
c) Encuesta  

b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
c.1) Usuarios 
Servicio 

Adecuación de las 
tarifas  a la 

normativa legal de 
la AAPS. (*) 

Eficiencia 
Económica 

Las tarifas no 
podrán trasladar a 
los usuarios los 
costos de una 
gestión 
ineficiente.  

Indicios de cobros 
tarifarios para 

cubrir costos de 
ineficiencias 

administrativas u 
operativas. 

b) Entrevista 
Semiestructurada. 
c) Encuesta  

b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
c.1) Usuarios 
Servicio 

Neutralidad 

Se entiende que 
cada usuario 
tendrá el derecho 
a tener el mismo 
tratamiento 
tarifario que 
cualquier otro 
usuario de misma 
categoría tarifaria.  

Indicios de 
asimetrías en las 

tarifas de los 
usuarios de una 

misma categoría y 
consumo. 

b) Entrevista 
Semiestructurada.c) 
Encuesta  

b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales.c.1) 
Usuarios Servicio 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

VARIABLES HIPOTESIS  DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
DEFINICION  INDICADORES  

INSTRUMENTOS 
METODOLOGICOS 

FUENTE 

Solidaridad 

Se entiende que 
mediante la 
estructura de 
tarifas se 
redistribuyan los 
costos, de modo 
que la tarifa tenga 
en cuenta la 
capacidad de pago 
de los usuarios de 
acuerdo a Art. 55 
Ley 2066. 

Existencia de 
tarifas solidarias. 

b) Entrevista 
Semiestructurada. 
c) Encuesta  

b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
c.1) Usuarios 
Servicio 

Suficiencia 
Financiera 

Se entiende que 
las fórmulas de 
tarifas 
garantizaran la 
recuperación de 
los costos y gastos 
propios de 
operación, 
incluyendo la 
expansión, la 
reposición y el 
mantenimiento y 
permitirán utilizar 
las tecnologías y 
sistemas 
administrativos 
que garanticen la 
mejor calidad 
continuidad y 
seguridad de los 
usuarios.  

Existencia de 
Tarifas que 
permitan la 

recuperación de 
costos operativos, 

de expansión, 
reposición y 

mantenimiento.  

b) Entrevista 
Semiestructurada. 
c) Encuesta  

b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
b.2) Autoridades 
EPSA. 
c.1) Usuarios 
Servicio 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

VARIABLES HIPOTESIS  DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
DEFINICION  INDICADORES  

INSTRUMENTOS 
METODOLOGICOS 

FUENTE 

Simplicidad 

Se entiende que 
las formulas 
tarifarias se 
elaboran en tal 
forma que se 
facilite su 
comprensión 
aplicación y 
control.  

Existencia de 
procedimientos y 

manuales de 
formulación de 

tarifas. 
Existencia de 
control del 
proceso de 

asignación de 
tarifas. 

b) Entrevista 
Semiestructurada. 
c) Encuesta  

b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
b.2) Autoridades 
EPSA. 

Transparencia 

Se entiende que el 
régimen tarifario 
será explícito y 
complemente 
público para todas 
las partes 
involucradas en el 
servicio, inclusive 
los usuarios.  

Conocimiento del 
proceso de 

estructuración de 
tarifas por parte 

de usuarios, 
autoridades 

gubernamentales, 
municipales y 

otros.  

b) Entrevista 
Semiestructurada. 
c) Encuesta  

b.1) Autoridades 
Municipales y 
Autoridades 
Locales. 
b.2) Autoridades 
EPSA. 
c.1) Usuarios 
Servicio 

Adecuación al  
Plan Sectorial de 

Saneamiento 
Básico 

- 

Normativa de que 
el pago de los 

servicios de Agua y 
Alcantarillado no 
debe exceder el 
5% del ingreso 

familiar. Establece 
destinar el 3% del 
ingreso familiar 

para el servicio de 
agua potable y el 

2% para el 
saneamiento, 

totalizando un 5% 
en total. 

Tarifas de la 
prestación del 

servicio de agua se 
encuentran por 
debajo  de los 

márgenes relativos 
establecidos. 

a) Análisis 
Documental 

a.1) AAPS y EPSA 

*. Se refiere a los principios tarifaros establecidos en el Titulo VI; Capítulo I; Ley 2066.   
    



 

 

5.1.8 MEDIOS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO: MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Indagación 

La indagación es un proceso dinámico que consiste en estar abiertos a experimentar 

asombro y perplejidad, y llegar a conocer y entender el mundo. Como tal, es una 

postura que impregna todos los aspectos de la vida y resulta esencial para la manera en 

que el conocimiento se crea. 

 Entrevista Semiestructurada 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, 

tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma.
37

 

 Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.
38

 

 Recopilación de datos 

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño de la 

investigación, será necesario definir las técnicas de recolección de datos para construir 

los instrumentos que nos permitan obtenerlos de la realidad. 

 

 Análisis Documental 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 

ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
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búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 

documento. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice 

alfabético de materias o códigos sistemáticos.
39

 

- Datos primarios 

Los datos primarios son la información recolectada por el investigador directamente 

a través de instrumentos como encuestas, grupos de estudio u observación. La 

investigación de primaria, diseñada según sus necesidades específicas, le provee al 

investigador con los datos más precisos y actualizados. 

- Datos secundarios 

Análogamente, los datos secundarios son básicamente los datos primarios 

recolectados por otra persona. Los investigadores reutilizan y le dan un nuevo 

propósito a la información como datos secundarios porque es más fácil y menos 

costoso que recolectarla. Sin embargo, rara vez suele ser tan útil y precisa como la 

primaria.
40

 

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DE DATOS  

5.2 CONSTATACIÓN DEL PROBLEMA INVESTIGADO 

5.2.1 SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 APLICABLE A AUTORIDADES COMITÉ DE LA EPSA 

VARIABLE: PRACTICAS CONTABLES 

SUBVARIABLE: SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE 

El Sr.  Leandro Condori Quino, presidente de la EPSA, indico que aunque recibió 

capacitación por la fundación A.D.R.A (Agencia Adventista para el desarrollo y Recursos 

Asistenciales), para la administración de la EPSA, aún tenía muchas deficiencias en el 

registro de su contabilidad.  
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El Sr. Fidel Huanca Quispe, operador del sistema de agua, respondió que si tenía 

conocimiento de un registro, sin embargo desconocía los mismos, ya que el solo se 

encargaba de operar y verificar el sistema de agua y percibir un salario por el trabajo. 

El Sr. Marcelo Supo Tallacahua, Secretario de Actas, manifestó que si tenía conocimiento, 

pero que los mismos no eran adecuados para la toma de decisiones de la EPSA.  

 

VARIABLE: PRACTICAS CONTABLES 

SUBVARIABLE: ESTADOS FINANCIEROS 

El Sr.  Leandro Condori Quino, presidente de la EPSA, indicó que desconoce la emisión de 

Estados Financieros, ya que el nivel de instrucción del Sr. Condori no le permitía elaborar 

este tipo de documentos y que no se contaba con un profesional en Contaduría Pública en la 

comunidad. 

El Sr. Fidel Huanca Quispe, operador, respondió que desconoce en su totalidad la 

existencia de dichos Estados Financieros. 

El Sr. Marcelo Supo Tallacahua, Secretario de actas, contestó de igual manera que 

desconoce en qué consisten los Estados Financieros. 

 

VARIABLE: SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

SUBVARIABLE: REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE COSTOS 

El Sr.  Leandro Condori Q. presidente de la EPSA, respondió que no tiene conocimiento de 

un sistema de Administración de Costos, por lo que indico que se debe a la falta de 

capacitación. 

El Sr. Fidel Huanca Q, operador, indicó que no tiene conocimiento alguno de dicho 

sistema, sin embargo, como responsable operador él tiene un cuaderno de registro de todo 

lo que se compra para el mantenimiento del sistema de agua. 

El Sr. Marcelo Supo Tallacahua, Secretario de actas, contestó que tampoco tiene 

conocimiento de un sistema de Administración de Costos, pero que llevan un registro de 

todo lo que se gasta para la administración y mantenimiento de la EPSA.  

 

VARIABLE: SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 



 

 

SUBVARIABLE: COSTOS COMO INSUMOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE 

TARIFAS. 

El Sr.  Leandro Condori Quino, presidente de la EPSA, respondió que no sabe con 

exactitud cómo se debe calcular la tarifa por el Servicio de Agua, esto debido a que no 

recibió capacitación alguna para establecer la tarifa de agua  por lo que se estableció la 

tarifa en una asamblea donde todos por consenso quedaron en el monto que debían pagar, 

sin considerar la Ley de prestación y utilización de servicios de agua y el cálculo respectivo 

para el cumplimiento de los principios que la norma establece. Además, según el presidente 

el monto que se recauda mensualmente no cubría los gastos de la EPSA. 

El Sr. Fidel Huanca Quispe, operador, contestó que se estableció la tarifa por el servicio de 

agua en una asamblea donde todos estuvieron de acuerdo. 

El Sr. Marcelo Supo Tallacahua, Secretario de Actas, indicó que desconoce cómo se debe 

estructurar la tarifa de agua pero que por decisión unánime de las autoridades de la EPSA 

era lo más justo y democrático quedar entre todos los usuarios cuando se debe pagar. 

 

VARIABLE: SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

SUBVARIABLE: SUFICIENCIA FINANCIERA 

El Sr.  Leandro Condori Q. presidente de la EPSA, contestó que tenía conocimiento de que 

las tarifas están destinadas a cubrir los costos operativos, reposición, mantenimiento y 

otros, pero que la tarifa actual que se estaba cobrando no era suficiente. 

El Sr. Fidel Huanca Q, operador de la EPSA, respondió que si bien la tarifa es para cubrir 

todos los costos de la EPSA, el salario que el percibía no era suficiente. 

El Sr. Marcelo Supo Tallacahua, Secretario de la EPSA, indicó que la tarifa si cubría todos 

los costos de la EPSA, y que se debería tener un ahorro para cualquier contingencia. 

 

VARIABLE: SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

SUBVARIABLE: SIMPLICIDAD 

El Sr. Leandro Condori, respondió que en la capacitación que recibió por la ADRA no le 

proporcionaron ningún manual tarifario, por lo que desconoce cómo se debe estructurar una 

tarifa. 

El Sr.  Fidel Huanca,  indicó que no tiene conocimiento sobre algún manual de tarifas. 



 

 

El Sr.  Marcelo Supo Tallacahua, indicó que no tiene conocimiento sobre algún manual de 

tarifas. 

 

VARIABLE: SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

SUBVARIABLE: TRANSPARENCIA 

Conclusión: Dada la respuesta de las autoridades de la EPSA de no tener conocimiento de 

un manual de tarifas la respuesta a esta pregunta queda nula. 

 

 APLICABLE A AUTORIDADES MUNICIPALES, AUTORIDADES 

LOCALES 

VARIABLE: PRACTICAS CONTABLES 

SUBVARIABLE: SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, respondió que efectivamente la EPSA 

lleva un registro contable, ya que el presidente de la EPSA recibió capacitación de una 

organización extranjera española, pero que considera que no es adecuado ya que los 

responsables no pueden informar de manera clara a los usuarios. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, indicó que las autoridades de la EPSA 

tienen un sistema de registro contable pero que la misma no es adecuada porque no les 

permite informar de forma oportuna y transparente a todos los usuarios y autoridades de la 

comunidad. 

 

VARIABLE: PRACTICAS CONTABLES 

SUBVARIABLE: ESTADOS FINANCIEROS 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, respondió que el Comité de Agua de la 

comunidad de Capacasi no cuenta con un profesional para realizar estados financieros de la 

EPSA. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, indicó que desconoce la utilización o 

importancia de los estados financieros. 

 

VARIABLE: SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

SUBVARIABLE: REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE COSTOS 



 

 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, indicó que no conoce la utilización de un 

sistema de administración de costos en las EPSAS de Laja, sin embargo considera que para 

una mejor administración se debería llevar a cabo un sistema que ayude a mejorar la 

administración de las EPSAS de Laja, razón por la cual considera que se debe a falta de 

apoyo y capacitación por parte de las autoridades pertinentes. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, desconoce el sistema de 

administración de costos, y considera que es por falta de control y apoyo de la gobernación. 

 

VARIABLE: SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

SUBVARIABLE: COSTOS COMO INSUMO PARA ESTRUCTURAR TARIFAS 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, respondió que la Autoridad de Agua  es 

la que rige y establece la tarifa de agua potable, con el fin de mantener y cubrir los costos 

que implica el mantenimiento, operación y administración de la EPSA. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, respondió que no se llevó a cabo 

ningún cálculo para la determinación de la tarifa de agua, indicó que la establecieron entre 

todos los usuarios de la comunidad y que no sabe con exactitud si ese monto cubre los 

costos de la EPSA. 

 

VARIABLE: SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

SUBVARIABLE: ESTRUCTURA DE PRECIOS Y TARIFAS Y SU RELACION AL 

NIVEL DE INGRESOS 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, contestó que las tarifas de agua deberían 

estar adecuados al nivel de ingresos de las familias, por lo que es responsabilidad de la 

Autoridad de Agua verificar que se cumpla la Ley. El Sr. Quino considera que el nivel de 

ingresos de la población es aproximadamente entre 1500 y 2000 Bs mensual. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, respondió que no era accesible para 

todos porque la mayoría de la población vive de la siembra y cosecha de sus terrenos. El Sr. 

Carvajal indicó que el ingreso familiar de la población de Capacasi era de 1000 Bs 

mensual, razón por la cual a algunas personas les dificultaba cancelar el servicio de agua. 

 

VARIABLE: ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA AAPS 



 

 

SUBVARIABLE: EFICIENCIA ECONOMICA 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, respondió que en el tiempo de su 

gobernación no recibió denuncias de cobros abusivos de las EPSAS, por lo que considera 

que no se dio el caso de tarifas en exceso en la población de Laja. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, contestó que la EPSA nunca realizó 

cobros en exceso para cubrir alguna deficiencia. 

 

VARIABLE: ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA AAPS 

SUBVARIABLE: NEUTRALIDAD 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, respondió que en el tiempo de su 

gobernación no recibió denuncias de tarifas elevadas por parte de las EPSAS, ya que todos 

pagaban de acuerdo al consumo que marca los medidores. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, contestó que todos pagaban por igual 

y que la EPSA nunca cobro tarifas elevadas. 

 

VARIABLE: ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA AAPS 

SUBVARIABLE: SOLIDARIDAD 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, indicó que las tarifas por los servicios 

básicos, deberían estar en base a solidaridad. Sin embargo desconoce de que la EPSA 

cumpla o no con el principio de solidaridad. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, respondió que no existen tarifas 

solidarias, todos pagaban por igual sin considerar la edad o discapacidad de la población. 

 

VARIABLE: ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA AAPS 

SUBVARIABLE: SUFICIENCIA FINANCIERA 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, respondió que la tarifa de agua está 

destinada a cubrir los costos de la EPSA, razón por la cual las autoridades están en el 

derecho de exigir la tarifa a todos los beneficiarios con el servicio, con el fin de cubrir todo 

lo que se requiera para su mantenimiento. 



 

 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, indicó que la tarifa que cobra 

actualmente la EPSA aparentemente cubre todo lo que requiere para su mantenimiento y 

administración. 

 

VARIABLE: ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA 

AAPS 

SUBVARIABLE: SIMPLICIDAD 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, indicó que no tiene conocimiento de la 

existencia de manuales para el cálculo de tarifas, ya que considera que la Autoridad de 

Agua es responsable de calcular la tarifa o de dar capacitación a los encargados de los 

Comités y/o Asociaciones de Agua. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, respondió que desconoce algún 

manual que indique como se debería calcular las tarifas de agua. 

 

VARIABLE: ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA 

AAPS 

SUBVARIABLE: TRANSPARENCIA 

El Sr. Macario Quino, alcalde Municipal de Laja, indicó que en las asambleas de cada 

comunidad, donde todos por consenso se ponen de acuerdo sobre asuntos administrativos, 

por lo que considera que es transparente el proceso ya que es democrático. 

El Sr. Mario Carvajal, presidente de la junta vecinal, respondió que al establecer la tarifa en 

una asamblea es transparente, pero que se necesita reuniones cada cierto tiempo para la 

rendición de cuentas de todo el dinero que se cobra por la tarifa de agua. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 ANÁLISIS DE ENCUESTA 

 

 APLICABLE A USUARIOS O BENEFICIARIOS 

I. ESTRUCTURAS DE PRECIOS Y TARIFAS Y SU RELACIÓN AL 

NIVEL DE INGRESOS 

 

GRÁFICO 1.1 

 

Análisis: En esta pregunta se pudo determinar que el 52% de la población no está de 

acuerdo con la tarifa actual, el 38% está de acuerdo, y aproximadamente el 9% no sabe o no 

supo responder. 



 

 

 

 

 

GRÁFICO 1.2 

 

Análisis: El 58 % de la población manifiesta que las tarifas por el servicio de agua potable  

parece alto, sin embargo el 39% índico que esta la tarifa esta adecuado a sus ingresos 

familiares y el 3 % contesto que es bajo el precio de la tarifa. 

 

GRÁFICO 1.3 



 

 

 

Análisis: el 23 % de la población gana menos de 500 Bs, estas personas son de tercera edad 

o discapacitadas lo cual necesitan una tarifa solidaria, el 42 % indico que gana entre 500 y 

1000 Bs, el 23 % respondió que gana entre 1000 y 1500 Bs, son aquellas personas que 

tienen familiares en La Paz y los ayudan con sus gastos, por último el 13% respondió que 

no residen en la comunidad. 

 

II. ADECUACIÓN DE LAS TARIFAS A LA  NORMATIVA LEGAL DE LA 

AAPS 

2.1 EFICIENCIA ECONOMICA 

GRAFICO 2.1 



 

 

 

 

 

 

Análisis: El 78% de las personas contesto que la EPSA nunca cobró tarifas en exceso para 

cubrir costos de una gestión ineficiente, por lo que se cumple con la norma de eficiencia 

económica, el 14% respondió que sí y un 7% no contesto. Por lo que se puede determinar 

que la EPSA no realizó cobros abusivos o indebidos a los usuarios. 

 

2.2 NEUTRALIDAD 

 

GRAFICO 2.2 



 

 

 

 

Análisis: El 83% de las personas respondieron que no se han cobrado tarifas abusivas por 

parte de la EPSA, por lo que se determina que cumplen con el principio de neutralidad tal 

cual nos indica la norma, 12% respondieron que no y un 5% no respondió. 

 

 

 

 

2.3 SOLIDARIDAD 

 

 

Gráfico 2.3 



 

 

 

Análisis: El 87% contestó que desconocen sobre tarifas solidarias por lo que se determinó 

que la EPSA no cumple con el principio de Solidaridad, ya que a pesar de que en la 

comunidad existen personas de la tercera edad, la tarifa que ellos pagaban era igual a la de 

los demás, por lo que se estaría vulnerando con la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 SUFICIENCIA FINANCIERA 

 

GRAFICO 4.2 



 

 

 

 

Análisis: El 79% de la población no tiene conocimiento alguno de los costos y gastos que 

requiere la EPSA para su operación, reposición y mantenimiento. Lo cual pone en duda la 

transparencia administrativa que llevan los responsables del Comité, por lo tanto para 

conocimiento de la población es necesario rendir cuentas en periodos determinados para dar 

cumplimiento a los principios tarifarios que indica la norma. 

 

 

 

 

 

 

5.3 TRANSPARECIA 

 

 

GRAFICO 5.2.1 



 

 

 

 

Análisis: Aunque una gran mayoría de la población respondió que sí (45%)  a esta pregunta 

fue porque indicaron que la tarifa fue determinada en una Asamblea, donde por consenso 

establecieron la tarifa del servicio de agua, sin tener en cuenta la normativa. Asimismo un 

porcentaje importante (41%) desconoce el mecanismo de determinación de tarifas.  

 

 

 

 

 

GRAFICO 5.2.2 



 

 

 

 

 

Análisis: El 45% de la población indico que la tarifa se estableció en una Asamblea, sin 

embargo desconocen cuál es la norma que las rige para su determinación, el 41% contesto 

que desconocen como una tarifa debe ser calculada o determinada para su respectivo cobro 

y un 14% no quiso responder.  

 

 

 

 

GRAFICO 5.2.3 



 

 

 

 

 

Análisis: Como podemos observar, el 83% de la población de Capacasi respondió que la 

EPSA no rinde cuentas a los usuarios, por lo que ellos no saben exactamente cuánto de 

dinero se recauda cada mes o cuánto gasta la EPSA en los insumos que necesita. Por lo que 

se estableció que se está vulnerando con la norma tarifaria, que nos indica que el manejo 

administrativo de la EPSA debe haber transparencia. 

 



 

 

CRUCE DE VARIABLES 

 

 INGRESOS – PERCEPCIÓN DE USUARIOS 

 

Para una mejor comprensión realizaremos una tabla cruzada con variables de una 

misma medida, es decir, la percepción de la tarifa que actualmente se está cobrando 

por parte de la EPSA, respecto los ingresos que percibe la población en general. Por 

lo que se obtuvo el siguiente cuadro: 

 

 

 

Tabla cruzada Su ingreso familiar (Sumados los ingresos de toda la familia) es:*Usted 

considera que las tarifas son: 

Recuento   

 

Usted considera que las tarifas son: 

Total ALTAS ADECUADAS BAJAS 

Su ingreso familiar 

(Sumados los ingresos de 

toda la familia) es: 

Menos de 500 0 21 0 21 

Entre 500 y 1000 24 15 0 39 

Entre 1000 y 1500 20 0 0 20 

Más de 1500 9 0 3 12 

Total 53 36 3 92 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: De las 92 personas que se encuesto, 53 consideran que la tarifa de agua es alta 

respecto a sus ingresos, 36 personas indicaron que está adecuado y 3 respondieron que la 

tarifa actual está bajo. Por lo que podemos determinar que la tarifa actual de agua que cobra 

la EPSA está por encima de los ingresos que percibe la población, lo que origina un 

problema en toda la comunidad. 

 EDAD - PERCEPCIÓN DE USUARIOS 

Lo que se pretende determinar con el siguiente análisis es la percepción de los usuarios, 

respecto a su edad para considerar el número de personas que requieren una tarifa solidaria, 

tal cual nos indica la norma. 

Tabla cruzada Edad*Usted considera que las tarifas son: 

Recuento   



 

 

 

Usted considera que las tarifas son: 

Total ALTAS ADECUADAS BAJAS 

Edad 0-21 0 31 0 31 

22-40 20 5 0 25 

41-60 23 0 0 23 

61 y más 10 0 3 13 

Total 53 36 3 92 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: De las 92 personas encuestadas, personas con un rango de edad entre 41 a 61 

años y más son 36, por lo que es un número considerable para aplicar la tarifa solidaria que 

establece la norma como derecho de los usuarios. 

     

5.2.3 CONCLUSIONES DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

A objeto de establecer las conclusiones más relevantes del presente trabajo de grado se ha 

procedido a realizar el correspondiente cruce de las variables de las diferentes herramientas 

de levantamiento de información primaria y se puede arribar a las siguientes conclusiones 

categóricas: 

 

 En la EPSA de estudio no se elaboran Estados Financieros, es decir no existe un 

proceso contable sistemático y ordenado que permita a la EPSA de dotar de 

información contable (Estado de Resultados, Balance, Flujos de Caja, etc.).  

 Únicamente se identifica el registro manual de las operaciones de ingresos y egresos 

de manera rudimentaria. 

 El registro contable utilizado no coadyuva a la EPSA en la toma de sesiones.  

 En la EPSA no existe un procedimiento que permita clasificar los costos (Fijos, 

variables, operación, mantenimiento, administrativos, etc.), aspecto que no permite 

la adecuada estructuración de tarifas de la prestación del servicio.  

 Existen indicios de que la tarifa actual al no estar calculada sobre la base de costos, 

no permite determinar si la tarifa permitirá cubrir mínimamente los costos 

operativos y otros para situar a la EPSA en condición de equilibrio.  



 

 

 La EPSA no cuenta con manual tarifario u algún otro documento guía metodológico 

de formulación o fijación de tarifas, esta se establece con base a reuniones o 

asambleas sin la aplicación de criterios técnicos y metodológicos que permitan 

establecer tarifas de equilibrio.  

 Existe inconformidad en los usuarios sobre el actual pago tarifario, más de la mitad 

de estos manifiesta que la tarifa es elevada en relación a su ingreso familiar.  

 No se aplican tarifas solidarias para los grupos vulnerables, es decir que la EPSA no 

cumple con el principio de Solidaridad, ya que a pesar de que en la comunidad 

existen personas de la tercera edad y discapacitados, la tarifa que ellos pagaban era 

igual a la de los demás, por lo que se estaría vulnerando con la norma. 

 Los usuarios y las autoridades no tienen conocimiento alguno de los costos y gastos 

propios de operación, reposición y mantenimiento de la EPSA.  

 Los usuarios desconocen los mecanismos de determinación técnica de tarifas.  

 Finalmente, la ausencia de una adecuada gestión de registros contables básicos, así 

como la carencia de uso de estos para la determinación de las tarifas origina 

desconfianza en la población pues no existe una adecuada rendición de cuentas a los 

usuarios, generando problemas de transparencia institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 

Una vez comprobada la hipótesis, es necesario plantear una propuesta a objeto de que las 

EPSAS para poblaciones menores a 2.000 habitantes y que cuentan con registro regulatorio 



 

 

puedan reestructurar sus procedimientos y procesos de registro a objeto de que la 

determinación de tarifas este acorde a la racionalidad económica, cumpla con los 

planteamientos y exigencias establecidas en la normativa regulatoria del sector. 

6.1.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Dotar a la EPSA de un mecanismo que, a través del registro sistemático de la información 

económica – financiera, pueda determinar su estructura tarifaria con base a la normativa 

legal vigente regulatoria.  

  

 AMBIENTE DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se desarrollará en su fase de implementación en la unidad 

administrativo financiera de la EPSA, en específico a nivel operativo estará a cargo del 

responsable de la administración o secretario de hacienda del Comité. En lo que 

corresponde a los niveles de supervisión se plantea que el municipio de la jurisdicción 

donde se encuentre la EPSA sea el responsable de esta tarea a través de sus unidades 

administrativo – financieras.  

 

6.1.2 RECURSOS DE LA PROPUESTA 

Los recursos que plantea la presente propuesta no insume costos o gastos adicionales a los 

que ya la EPSA ya incurre dentro de sus gastos administrativos. Únicamente corresponde 

que, a través de las autoridades municipales, cuyo mandato expreso está referido al 

fortalecimiento de las actividades relacionadas con la temática del agua, pueda disponer de 

personal para que se apropie de la misma y pueda socializar a las EPSAS de su 

jurisdicción y realizar el respectivo seguimiento y evaluación periódica.  

 

6.1.3 COMPONENTES DE LA PROPUESTA 

La propuesta se estructura con base a una metodología de implementación del proceso de 

registro contable, con énfasis en la clasificación de costos y la determinación de tarifas. 

Para este propósito se plantea un componente de índole formativo y de generación de 

competencias en el personal de las EPSAS a través de las unidades municipales 

relacionadas con la temática.  



 

 

 

6.1.4 METODOLOGIA Y CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA 

Considerando que el objetivo de la presente propuesta es el de establecer las tarifas 

conforme a criterios contables, técnicos y procedimentales, así como el de estructurar las 

mismas sobre la base de la teoría del costeo directo o variable se plantean dos etapas 

fundamentales en el proceso operativo: 

a) Etapa de cálculo y clasificación de costos.  

b) Etapa de determinación de tarifas con base a costos. 

 

6.1.4.1 ETAPA DE CALCULO Y CLASIFICACION DE COSTOS 

En función a la naturaleza de los costos, se establecen la siguiente clasificación de 

costos: 
41

 

i)  Costos de Producción, Tratamiento, Operación y Mantenimiento. (CPTOM). 

Se refiere a los costos necesarios para la captación, tratamiento en los sistemas de agua 

potable, así como la operación y mantenimiento de las tuberías, tratamiento de aguas 

residuales y descarga final.  Entre los costos de esta naturaleza se identifican 

 Los salarios del personal operativo (plomeros y operadores del sistema) 

 Pagos eventuales que se realizar por tareas de operación, mantenimiento o 

reparación de las instalaciones del sistema 

 Productos químicos para tratamiento y/o desinfección de las aguas.  

 Energía eléctrica para las instalaciones de bombeo y tratamiento de agua.  

 Herramientas utilizadas en labores de reparación y mantenimiento. 

 Materiales y repuestos para reparaciones y mantenimiento de los componentes 

del sistema 

Una vez identificados los costos de esta naturaleza se debe proceder a su relevamiento 

y clasificación en costos fijos y/o variables según corresponda para un periodo anual 

(Puede ser retrospectiva o prospectiva pronostica).  

                                                           
41

 Manual de Capacitación; Cálculo de Tarifas para Servicios de Agua Potable; MAyA; Unicef; Agosto 2010. 



 

 

ii)  Costos Administrativos (CA). 

Se refiere a los costos administrativos que incurre la EPSA, estos son: 

o Salarios del personal administrativo. 

o Costos de energía eléctrica, teléfono, alquileres y otros de la oficina de la 

EPSA (No ingresan pagos por estos servicios de la planta o del sistema). 

o Material de Escritorio 

o Otros. 

Una vez identificados los costos de esta naturaleza se debe proceder a su relevamiento 

y clasificación en costos fijos y/o variables según corresponda para un periodo anual 

(Puede ser retrospectiva o prospectiva pronostica). 

iii)  Costos Anuales de Reemplazo (CAR). 

Se refiere a los costos necesarios para el reemplazo de equipos y partes mecánicas de 

los sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario: 

o Bombas manuales de agua. 

o Piletas Públicas. 

o Hipocoloradores. 

o Bombas sumergibles para agua potable. 

o Bombas estacionarias para agua potable.  

o Paneles solares. 

o Equipos y accesorios para el tratamiento del agua.  

o Componentes del sistema en general cuyo periodo de vida útil no es de 

largo plazo 

Una vez identificados los costos de esta naturaleza se debe proceder a su relevamiento 

y clasificación en costos fijos y/o variables según corresponda para un periodo anual 

(Puede ser retrospectiva o prospectiva pronostica). 

La determinación del CAR se calcula para cada periodo anual conforme a la siguiente 

relación: 



 

 

 

 

Una vez identificados los costos de esta naturaleza se debe proceder a su relevamiento y 

clasificación en costos fijos y/o variables según corresponda para un periodo anual (Puede 

ser retrospectiva o prospectiva pronostica). 

iv)  Costos de Expansión (CE). 

Los costos de expansión no se consideran en la presente propuesta metodológica en virtud 

de dos aspectos fundamentales: 

a) Las familias de las EPSAS en poblaciones menores a 2.000 habitantes se encuentran en 

áreas rurales y generalmente dispersas, las cuales en su mayoría cuentan con ingresos de 

subsistencia de actividades relacionadas a la agropecuaria y comercio informal de pequeña 

escala. En consecuencia, es inviable que estos puedan generar dentro de la tarifa recursos 

adicionales que financien costos de expansión (léase: Nuevas Inversiones) en 

infraestructura y equipamiento de envergadura y escala.  

b) Ante esta realidad, y en el marco de las competencias establecidas en la normativa legal 

vigente (Ley 031 ―Andrés Ibáñez; Descentralización Administrativa y Autonomías), son los 

gobiernos locales los cuales a través de las gobernaciones y el gobierno central deben gestar 

y garantizar este tipo de inversión a través de instituciones públicas ejecutoras 

(EMAGUAS, SENASBA, FPS, etc.). Asimismo, también se pueden lograr financiamientos 

a través de ONG’s y Cooperación (UNICEF, etc.).  

Una vez identificados los costos anuales y clasificados según su naturaleza en función a la 

teoría del costeo directo o variable se procederá a su totalización en cuanto a costos fijos y 

costos variables para el periodo anual. 

 

6.1.4.2 ETAPA DE DETERMINACION DE TARIFAS CON BASE A COSTOS 

a) Calculo de los ingresos actuales. 

𝐶𝐴𝑅 = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
 



 

 

Inicialmente se procede a calcular la cuantía de los ingresos anuales. Considerando la 

naturaleza de los CAPYS estos en su generalidad solamente están referidos a los ingresos 

operativos que se generan y acumulan a través del cobro de la tarifa.  

Para el efecto la formulación para establecer el ingreso anual estaría definida por la 

siguiente relación: 

 

En los casos en que existan otro tipo de ingresos (Aportes extraordinarios, multas, y otros 

se deben agregar a la sumatoria total anual. 

b) Determinación del Estado de Resultados Actual.   

A objeto de determinar si existe condición de equilibrio, es decir que los ingresos son 

iguales a la los gastos, es necesario establecer y calcular las siguientes magnitudes bajo las 

siguientes relaciones: 

Margen de Contribución Total (MCT)  

 

Donde: 

  IA: Ingresos Anuales 

 CVT: Costos Variable Total Anual 

Posteriormente se deberá estructurar el Estado de Resultados conforme a la siguiente 

estructura: 

 

 

 

 

 

Ingreso Anual = Tarifa Actual x N° Familias x 12 

meses 

MCT= IA – CVT  

Ingresos Anuales    xxxx 

(-)Costo Variable Total Anual     xxxx 

Margen de Contribución Total xxxx 

Costo Fijo Total   xxxx 

Utilidad /Perdida   xxxx 



 

 

 

Criterios: 

- Si existe Utilidad la EPSA se encuentra en una zona de ganancias. 

- Si existe Perdida la EPSA se encuentra en una zona de perdidas 

- Si el indicador es igual a cero, entonces la EPSA se encuentra en condiciones de 

equilibrio.  

 

c) Identificación del factor de ajuste tarifario para condición de equilibrio. 

Conforme a la normativa regulatoria, las EPSAS son instituciones sin fines de lucro 

consecuentemente el ideal que debe alcanzar una EPSA es la condición de equilibrio donde 

sus ingresos puedan cubrir sus costos operativos, de mantenimiento, administración, etc.  

Bajo este criterio, y una vez estructurado el Estado de Resultados, es posible identificar dos 

(2) escenarios: 

i. Si existe superávit en el Estado de Resultados los ingresos estarían  por encima de 

los gastos, consecuentemente la tarifa estaría elevada. 

ii. Si existe déficit en el Estado de Resultados los ingresos estarían por debajo de los 

gastos, consecuentemente la tarifa estaría por debajo del mínimo requerido para 

cubrir los costos. 

En ambos casos, para ingresar en un punto de equilibrio, es necesario establecer y 

cuantificar la brecha, ya sea positiva o negativa, misma que permitirá en ambos casos 

ingresar a la condición de equilibrio. Para este propósito se debe establecer el factor de 

ajuste tarifario para lograr incrementar o reducir la brecha actual a condición de equilibrio, 

este factor viene dado por las siguientes relaciones: 

i)  Factor de ajuste Tarifario Per Cápita Familia Anual (FATPCFA): 

 

ii) Factor de ajuste Tarifario Per Cápita Familia Mensual (FATPCFM): 

 

FATPCF Anual = Utilidad o Perdida/Nro. Familias 

FATPC Mensual= FATPCFAnual/12 



 

 

d) Determinación de la nueva tarifa de equilibrio. 

Una vez determinado el factor de ajuste tarifario se calcula la nueva tarifa mensual 

mediante la siguiente relación: 

 

 

La nueva tarifa mensual para cada familia estará determinada por la tarifa anterior más el 

factor de ajuste, este puede ser positivo o negativo.  

 

e) Determinación de la tarifa solidaria. 

En cumplimiento de la normativa de la AAPS, existe la obligación de la las EPSAS de 

estructurar una tarifa diferenciada para los grupos vulnerables, por ejemplo (Personas de la 

3ra. Edad). En ese sentido, para calcular las tarifa (s) solidaria (s), se planten las siguientes 

relaciones para su cálculo: 

 

Donde: 

 Nueva Tarifa Equilibrio: Se refiere a la nueva Tarifa de Equilibrio Calculada. 

% Adecuación Solidaria: % de DECREMENTO (Rebaja)  de la tarifa NORMAL o 

CORRIENTE  para cálculo de la TARIFA para la 3ra. EDAD.  

f) Comprobación de la condición de equilibrio.  

Una vez establecidas las tarifas corrientes y solidaria, a objeto de comprobar la condición 

de equilibrio con las nuevas tarifas se plantea la formulación y cálculo del Estado de 

Resultados bajo la siguiente estructura: 

 

 

Nueva Tarifa Equilibrio = Tarifa Anterior + Factor de ajuste Tarifario (+ o -) 

Tarifa Usuario=Nueva Tarifa Equilibrio x (1- % Adecuación Solidaria) 

Ingresos Totales       xxxx 

Nro. Usuarios Familiares CORRIENTES x Tarifa Corriente  xxxxx 

Nro. Usuarios Familiares SOLIDARIOS x Tarifa Solidaria    xxxxx 

(-) Costo Variable Total Anua                         xxxxx 

= Margen de Contribución Total     xxxx 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

La administración de la propuesta debe estar a cargo mancomunadamente entre las 

autoridades de los CAPYS de las EPSAS y las autoridades municipales, en específico de 

las relacionadas con las oficialías de desarrollo y otras inherentes al tema de recursos 

hídricos.  

 

6.1.6 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 SISTEMA NO MEDIDO 

DATOS 

NUMERO DE USUARIOS (FAMILIAS)                  125  

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA MENSUAL (m3) ( Estimado Grupo familiar 4 

Miembros)                     18  

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA ANUAL (m3)                  216  

CONSUMO TOTAL FAMILIAS (m3)            27.000  

TARIFA ("Precio") MENSUAL por FAMILIA ACTUAL               10,00  

"Precio" UNITARIO POR M3 /ANUAL/FAMILIA                 0,56  

COSTOS VARIABLES TOTALES ANUALES               4.000  

COSTOS FIJOS TOTALES ANUALES               5.500  

Costo Variable Unitario POR M3                 0,15  

COSTOS FIJOS TOTALES ANUALES               3.500  

  

  

  SITUACION ACTUAL 

ESTADO DE RESULTADOS  



 

 

INGRESOS       15.000,00  

(-) COSTO VARIABLE TOTAL         4.000,00  

MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL      11.000,00  

COSTOS FIJOS         5.500,00  

UTILIDAD O PERDIDA         5.500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 
TOMA DE DESICIONES  TARIFARIAS 

  ESCENARIO 1: 

* Se mantienen los mismos usuarios 

* Se mantienen los niveles de produccion y consumo de agua 

PERDIDA/SOBREPRECIO PER CAPITA (FAMILIA) ANUAL -                  44  

PERDIDA/SOBREPRECIO PER CAPITA (FAMILIA) MENSUAL = 

INCR.TARIF.P/EQUILIBRIO -              3,67  

NUEVA TARIFA MENSUAL ( Tarifa Anterior + Incremento Tarifario)               6,33    

  
COMPROBACION  

ESTADO DE RESULTADOS  

INGRESOS          9.500,00  

(-) COSTO VARIABLE TOTAL         4.000,00  

MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL         5.500,00  

COSTOS FIJOS         5.500,00  

UTILIDAD O PERDIDA                      -    

Se cumple la condicion de equilibrio !!! 

  DECISIÓN: SE DEBE INCREMENTAR/ DECREMENTAR LA TARIFA EN 

……………………..Bs.  

-              3,67  

LA NUEVA TARIFA DE EQUILIBRIO SERA 

…………………………………………………………………. Bs.                6,33    

  
ADECUACION TARIFARIA SOLIDARIA 

% DE ADECUACION SOLIDARIA (*) 25% 

NUMERO DE USUARIOS DE LA 3RA EDAD  19 

NUMERO DE USUARIOS PEA 106 

TOTAL USUARIOS 125 

Tarifa para USUARIOS DE LA 3RA. EDAD 4,75 

TOTAL FACTURACION MENSUAL USUARIOS DE LA 3RA. EDAD 90,25 

TOTAL FACTURACION ANUAL  USUARIOS DE LA 3RA. EDAD 1083 



 

 

TOTAL FACTURACION ANUAL USUARIOS NORMALES O CORRIENTES  8.417,00 

TOTAL FACTURACION MENSUAL  USUARIOS NORMALES O CORRIENTES  701 

Tarifa para USUARIOS CORRIENTES 6,62 

(*) % de DECREMENTO (Rebaja)  de la tarifa NORMAL o CORRIENTE  para cálculo de la TARIFA para la 

3ra. EDAD  

 

 

 

 

 

  
COMPROBACION  

ESTADO DE RESULTADOS  

INGRESOS          9.500,00  

(-) COSTO VARIABLE TOTAL         4.000,00  

MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL         5.500,00  

COSTOS FIJOS         5.500,00  

UTILIDAD O PERDIDA                      -    

Se cumple la condicion de equilibrio !!! 

 

 

 SISTEMA MEDIDO 

DATOS 

NUMERO DE USUARIOS (FAMILIAS)                     125  

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA MENSUAL (m3) ( Estimado Grupo familiar 4 

Miembros)                       18  

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA ANUAL (m3)                     216  

CONSUMO TOTAL FAMILIAS (m3)               27.000  

TARIFA ("Precio") MENSUAL por FAMILIA                 10,00  

"Precio" UNITARIO POR M3 /ANUAL/FAMILIA                   0,56  

COSTOS VARIABLES TOTALES ANUALES                 4.000  

COSTOS FIJOS TOTALES ANUALES                 5.500  

Costo Variable Unitario POR M3                   0,15  

COSTOS FIJOS TOTALES ANUALES                 3.500  

  

  

  SITUACION ACTUAL 

ESTADO DE RESULTADOS  

INGRESOS          15.000,00  

(-) COSTO VARIABLE TOTAL           4.000,00  

MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL         11.000,00  



 

 

COSTOS FIJOS           5.500,00  

UTILIDAD O PERDIDA           5.500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOMA DE DESICIONES  TARIFARIAS 

  ESCENARIO 1: 

* Se mantienen los mismos usuarios 

* Se mantienen los niveles de producción y consumo de agua 

PERDIDA/SOBREPRECIO PER CAPITA (FAMILIA) ANUAL -                    44  

PERDIDA/SOBREPRECIO PER CAPITA (FAMILIA) MENSUAL = 

INCR.TARIF.P/EQUILIBRIO -                 3,67  

NUEVA TARIFA MENSUAL ( Tarifa Anterior + Incremento Tarifario)                   6,33  

  
COMPROBACION  

ESTADO DE RESULTADOS  

INGRESOS            9.500,00  

(-) COSTO VARIABLE TOTAL           4.000,00  

MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL           5.500,00  

COSTOS FIJOS           5.500,00  

UTILIDAD O PERDIDA                        -    

Se cumple la condicion de equilibrio !!! 

  DECISIÓN: SE DEBE INCREMENTAR/ DECREMENTAR LA TARIFA EN 

……………………..Bs.  

-                 3,67  

LA NUEVA TARIFA DE EQUILIBRIO SERA 

…………………………………………………………………. Bs.                  6,33    

  
ESTRUCTURACION DE TARIFA 

  CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA MENSUAL (m3) ( Estimado Grupo familiar 4 

Miembros)                       18  

TARIFA PLANA : 

 CONSUMO DE HASTA ……. (en m3)                       18  

TARIFA PLANA :….. (en Bs. )                   6,33  

TARIFA POR m3 excedente  ( en Bs. )                   0,35  

  Con esta estructura tarifaria se garantiza que no se generen perdidas en el Estado de Resultados, logrando que 



 

 

con la tarifa plana mínima se genere equilibrio.  Los ingresos por excedentes de consumo generaran 

utilidades en el EERR. 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En lo que corresponde a la parte conclusiva del presente trabajo de grado, es arribar a las 

siguientes con alto grado de certidumbre, sobre la base del análisis, cruce y contrastación de 

hallazgos encontrados con base a la aplicación de las diferentes herramientas 

metodológicas aplicadas: 

La EPSA del caso de estudio no ha logrado establecer y adoptar un sistema contable que le 

permita obtener los estados financieros para llevar adelante su gestión. Únicamente se 

identifica el registro manual contable de los ingresos y gastos de manera un tanto 

desordenada y sin rigor metodológico además de adolecer del respectivo respaldo 

documentario en un importante número de operaciones. Asimismo, la EPSA no realiza una 

clasificación de costos por su naturaleza en relación a la producción y prestación del 

servicio, ni tampoco por la naturaleza del costo o gasto, originando una ausencia 

importantísima a la hora de determinar las tarifas. Es en este sentido que la determinación 

de las mismas no solamente que no obedece a un proceso sistemático, sino que en algunos 

casos estaría vulnerando lo establecido en la normativa regulatoria relacionada con el 

régimen tarifario.  

Los aspectos citados anteriormente, se constituyen en elementos que no permiten la 

aplicación de aspectos relevantes como por ejemplo la asignación de tarifas solidarias para 

grupos vulnerables, aspecto que tiene importantes impactos socio económico en estas 

poblaciones. 

Asimismo, existe normativa que establece los límites en los cuales la EPSA puede inscribir 

sus tarifas y estos están en función a los ingresos familiares de los usuarios del servicio de 

agua potable. El estudio establece que en algunos grupos familiares no se estaría 

cumpliendo con la normativa del Plan Nacional Sectorial.   

Otro aspecto importante que es posible concluir es que la transparencia institucional se está 

siendo afectada, a consecuencia de que es imposible exponer de manera claro aquella 



 

 

información económica – financiera que se genera en la EPSA por la ausencia de 

información contable gestionar consolidada y estructurada adecuadamente.  

 

En relación a las recomendaciones, es importante establecer aquellas que presentan mayor 

relevancia y que permitirán de alguna manera revertir la problemática identificada en el 

presente trabajo de investigación, entre estas se plantean: 

 

La implementación de sistemas básicos de registro de información sobre el manejo 

administrativo – financiero de la EPSA se constituye en la base fundamental del inicio de 

un proceso que pretenda solucionar los problemas identificados.  

La implementación de una práctica orientada a la clasificación de costos y gastos bajo la 

teoría del costeo directo o variable que permita estructurar estos en un estado de resultados 

simple orientado a identificar la brecha para llegar a una condición de equilibrio que 

permita la determinación y estructuración de tarifas que no solamente logren que la EPSA 

cumpla con todas sus obligaciones presentes y futuras, sino fundamentalmente al 

cumplimiento de la normativa regulatoria tarifaria. 

Producto de la implementación de estas medidas y apropiación de procesos contables y de 

costeo, la EPSA podrá con claridad meridiana transparentar su gestión generando una 

mayor confianza en los usuarios y en la comunidad en general.  

 

Finalmente, es recomendable que conforme lo establece la normativa legal (Ley 031 

―Andrés Ibáñez‖) , la presente propuesta del presente trabajo de grado sea socializada con 

las autoridades municipales y sea esta instancia la que se constituya en apoyo técnico y 

garante de su implementación en todas las EPSAS del municipio a objeto de mejorar la 

eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión que llevan adelante estos Comités de Agua 

Potable y fundamentalmente que estén orientadas a la fijación de una tarifa, digna, justa y 

solidaria, máxime si se trata de un derecho fundamentalísimo como es el derecho a la 

disposición, acceso y uso al recurso hídrico en favor del desarrollo de los pueblos.  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Para la aplicación del presente Proyecto de Grado, se utilizará las siguientes definiciones:   



 

 

Administración de los servicios de Saneamiento Básico: Es la aplicación de los Estatutos 

y Reglamentos de la EPSA, el cálculo de tarifas tomando en cuenta los factores: como la 

depreciación de los accesorios, el costo de operación y mantenimiento. La administración 

de los servicios, determina el pago por ampliaciones, cobro de multas por el uso indebido 

del agua y cubre los gastos administrativos y el pago al operador.   

Catastro de Usuarios: Registro actualizado de los usuarios, con datos adecuados para 

suministrar información que permite la formulación de planes de la EPSA.   

Concejo Municipal: Ente deliberante y fiscalizador del Gobierno Municipal.   

Diagnóstico Social: Es la actividad mediante la cual se recolecta información social para 

conocer la situación actual de la comunidad, identificando las debilidades, fortalezas y 

necesidades que son proporcionadas por informantes clave y ejecutada por los 

Responsables de Desarrollo Comunitario    

Impacto: Es el resultado que se produce en áreas socioeconómico, ambiental y de salud 

como consecuencia de la implementación de un servicio o acción determinada.   

Línea de Base: Conjunto de datos organizados y sistematizados que facilitan la 

información para conocer el estado inicial de las condiciones socioeconómicas, de salud y 

medio ambientales de la comunidad a ser intervenida, antes de la ejecución de un Proyecto 

de Agua y Saneamiento.   

Mantenimiento de los sistemas: Son las acciones que deben realizar los operadores de una 

EPSA, en las instalaciones y equipos para prevenir o corregir daños que perjudiquen el 

buen funcionamiento del sistema.   

Operación de los sistemas: Son las acciones que se ejecutan para hacer funcionar 

correctamente el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, asegurando a la 

comunidad agua de buena calidad, servicio permanente y cantidad de agua suficiente.   

Organización de la comunidad: Es la asociación voluntaria creada por un grupo de 

personas, dispuestas a desarrollar un conjunto de acciones orientadas a alcanzar uno o 

varios objetivos, que no podrían lograr de actuar de forma individual.     



 

 

Registro:  Acto administrativo por el cual la Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Agua Potable y Saneamiento Básico certifica que la EPSA correspondiente a los pueblos 

indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones y sindicatos 

campesinos presta el servicio de agua potable y es elegible para acceder a proyectos y 

programas gubernamentales del sector.   

Saneamiento Básico: Entiéndase por Saneamiento Básico a las actividades que 

contribuyen a preservar y/o mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, abarcando 

servicios de agua potable, alcantarillado, eliminación de excretas.                                                                                                                          

Servicio de Agua Potable:  Servicio público que comprende una o más de las actividades 

de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución de Agua Potable a 

los usuarios mediante redes de tuberías o medios alternativos.   

Servicio de Alcantarillado Sanitario: Servicio público que comprende una o más de las 

actividades de recolección, tratamiento y disposición de las Aguas Residuales en los 

Cuerpos Receptores.   

Tarifa: Valor unitario que cobra una EPSA al usuario por la prestación de cualquiera de los 

Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario.   

Usuario: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza alguno de los 

Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario.   

Voluntad de pago: Se define como ―voluntad de pago‖ el monto que la comunidad está 

dispuesta a pagar para mejorar la calidad del servicio que recibirá.  Este nivel de 

contribución, está en relación con el deseo de mejorar las condiciones de vida y salud.   

Agua potable: Agua apta para el consumo humano de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la normativa vigente. 

Agua residual: Desecho líquido proveniente de las descargas del uso del agua en 

actividades domésticas o de otra índole, aguas de infiltración en los colectores de 

alcantarillado, y la contribución pluvial por malas conexiones. 

Calidad del agua: Conjunto de características representativas que le confieren al agua el 

atributo de ser adecuada o inadecuada, para consumo humano; en términos de aspectos 



 

 

organolépticos, aspectos biológicos, microbiológicos y aspectos químicos, que pueden 

influir en la salud humana. 

Capacitación: Adquisición de un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, 

habilidades y destrezas, necesarios para desempeñarse efectivamente en una ocupación, 

realizando tareas determinadas que den como resultado la capacitación en dicha actividad. 

Censo poblacional: Registro general de los habitantes que viven en un territorio o espacio 

geográfico determinado, obtenido en un tiempo determinado. 

Cobertura: Acceso que la comunidad tiene a los Servicios. Se la cuantifica como el 

porcentaje de la población servida respecto a la población total de la localidad (cobertura 

poblacional) o como el porcentaje del área servida de la localidad respecto al área 

poblacional total (cobertura física). 

Desarrollo Comunitario: Estrategia social centrada en la gente, que permite la participación 

comunitaria en todas las fases de un proyecto. 

Dotación: Cantidad de agua prevista a ser usada por una persona durante un día. 

Mantenimiento de los Sistemas: Acciones que se realizan en los componentes y equipos 

de los Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento, para prevenir o corregir daños que 

afecten su buen funcionamiento. 

Operación de los Sistemas: Acciones periódicas que se ejecutan en los componentes y 

equipos de los Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento para su adecuado 

funcionamiento. 

Operación: Funcionamiento en forma correcta del sistema construido a través de acciones 

ejecutadas en forma permanente y sistemática en las instalaciones y equipos para asegurar a 

la comunidad agua de buena calidad, servicio constante y cantidad de agua suficiente. 

Participación comunitaria: Intervención de los beneficiarios, con capacidad de decisión, 

en la selección, preparación, construcción y operación de un proyecto. 

Población rural: Clasificación adoptada por el INE y el Plan Nacional de Saneamiento 

Básico. Se refiere a la población que vive en asentamientos menores a 2.000 habitantes. 



 

 

Tarifa fija. Se trata de un cargo fijo, que no depende de los niveles de consumo. Este tipo 

de cargo se aplica cuando no hay micro-medidores. También se aplica una tarifa fija para 

recuperar costos fijos. 

Tarifa variable. Es un cargo variable por ―unidad‖ de agua consumida. La unidad de 

medida común es el metro cúbico (m3). Normalmente esta tarifa se define en base a los 

costos variables de producción.  

Tarifa media. Es el precio promedio de agua que resulta de la división del monto facturado 

entre el consumo de agua. El monto facturado es una combinación de tarifa fija y variable. 

iv) Discriminación del pago según rangos de consumo. Se trata de un proceso de 

discriminación de usuarios según rangos de consumo.  

Discriminación según usos del agua. En este caso también se discrimina a los usuarios, 

pero según usos del agua. Se tienden a aplicar tarifas diferenciadas según usos domésticos, 

comerciales, industriales y sociales.  

Disponibilidad a pagar de los usuarios. Es el ―valor económico‖ que los usuarios le 

asignan al agua. Se trata de un indicador de suma importancia para el diseño de estructuras 

tarifarias porque de éste depende que no se cobre más ni menos por el agua. 
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ENCUESTA A LOS USUARIOS  

 

 

 

INSPECCIÓN A LA TOMA DE AGUA 



 

 

 

 

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

FICHA DE VERIFICACION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION 

(Para verificación  en AAPS y en EPSA) 

 



 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

VARIABLES: 

PRACTICAS CONTABLES 

i) SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA 

LEGAL RESPALDATORIA.  

En el Artículo 25º INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de Agua Potable o Servicios de 

Alcantarillado Sanitario, ya sea por parte de una EPSA o por un gobierno municipal en forma 

directa, deben ser administrados en contabilidad independiente y solo podrán ser destinados a la 

prestación de dichos servicios. 

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

Al verificar la carpeta del COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV 

(caso de estudio) para el procedimiento del registro regulatorio en la AAPS, se pudo observar que 

el actual sistema de registro que tienen es rudimentario y básico. 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  Saneamiento Básico, Unidad de 

Licencias y Registros, Carpeta nº 161. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI 

ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

Aunque la carpeta se encuentra con los requisitos necesarios para la obtención de registro, el 

actual sistema de registro contable no se encuentra debidamente respaldado, ordenado y 

estructurado. 

E) UTILIZACIÓN Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- La carpeta de la EPSA nos sirvió para analizar el estado actual del sistema de registro 

contable del comité con el fin de obtener información para la hipótesis planteada.  

 

ii) ESTADOS FINANCIEROS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

F) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA 

LEGAL RESPALDATORIA.  

En el Artículo 25º INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de Agua Potable o Servicios de 

Alcantarillado Sanitario, ya sea por parte de una EPSA o por un gobierno municipal en forma 



 

 

directa, deben ser administrados en contabilidad independiente y solo podrán ser destinados a la 

prestación de dichos servicios. 

G) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

Al verificar la carpeta del COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV 

(caso de estudio) para el procedimiento del registro regulatorio en la AAPS, se observó que la EPSA 

no cuenta con Estados Financieros. 

H) IDENTIFICACION DE FUENTE 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  Saneamiento Básico, Unidad de 

Licencias y Registros, Carpeta nº 161. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI 

ZONA I –IV. 

I) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con Estados Financieros. 

 

J) UTILIZACIÓN Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con Estados Financieros. 

SISTEMAS DE ACUMULACION DE COSTOS 

i) REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE COSTOS 

 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA 

LEGAL RESPALDATORIA.  

ARTICULO 54° TASAS, TARIFAS Y CUOTAS DE LICENCIA 

Los principios que rigen (la aprobación se suprime) las Tasas, Tarifas o cuotas de los titulares de 
licencias y registros son:  

a) Recuperación total de los costos de operación y mantenimiento.  
b) Recuperación de los costos de reparación que garanticen la sostenibilidad de los servicios,  
c) Asegurar el costo más bajo a los Usuarios, precautelando la seguridad y continuidad del 

servicio.  
d) Neutralidad, simplicidad y transparencia, conforme se define en el artículo anterior.  
e) Retorno a las inversiones realizadas con empréstitos, sin remunerar el capital proveniente 

de donaciones, subvenciones o aportes a fondo perdido.  
 

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

- No existe documentación alguna que compruebe que cumplen con la normativa de 

una administración de costos. 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 



 

 

- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  Saneamiento Básico, 

Unidad de Licencias y Registros, Carpeta nº 161. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO 

AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con documentación de un registro y sistematización de costos. 

E) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con documentación de un registro y sistematización de costos.  

 

ii) COSTOS COMO INSUMO PARA ESTRUCTURAR TARIFAS 

 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA 

LEGAL RESPALDATORIA.  

ARTICULO 54° TASAS, TARIFAS Y CUOTAS DE LICENCIA 

Los principios que rigen (la aprobación se suprime) las Tasas, Tarifas o cuotas de los titulares de 
licencias y registros son:  

a) Recuperación total de los costos de operación y mantenimiento.  
b) Recuperación de los costos de reparación que garanticen la sostenibilidad de los servicios,  
c) Asegurar el costo más bajo a los Usuarios, precautelando la seguridad y continuidad del 

servicio.  
d) Neutralidad, simplicidad y transparencia, conforme se define en el artículo anterior.  
e) Retorno a las inversiones realizadas con empréstitos, sin remunerar el capital proveniente 

de donaciones, subvenciones o aportes a fondo perdido.  
 

 
B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

- No cuenta con documentos que reflejen los costos para la estructuración de tarifas. 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  Saneamiento Básico, Unidad 

de Licencias y Registros, Carpeta nº 161. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE 

CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- La EPSA únicamente cuenta con un acta de constitución donde se indica en una asamblea 

el monto a pagar por el consumo de agua. 

 

E) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con documentos que reflejen los costos para la estructuración de tarifas. 

ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA AAPS 

i) SOLIDARIDAD 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 

RESPALDATORIA.  

 



 

 

- Por solidaridad se entiende que mediante la estructura de tarifa se redistribuyan los 

costos de modo que la tarifa tenga en cuenta la capacidad de pago de los usuarios, en los 

términos del artículo 55 de la presente ley. 

ARTICULO 55º  SOLIDARIDAD 

En la definición de la estructura tarifaria, cuando exista clara justificación en términos de 

los principios de solidaridad y no exista perjuicio a la eficiencia económica, la autoridad de 

agua y saneamiento básico permitirán que la estructura tarifaria de las EPSA incorpore 

tarifas diferenciadas entre grupos de usuarios, excepto entre aquellos que cuenten con 

medición y aquellos que no lo tengan. 

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

- La EPSA, aprobó su tarifa en una asamblea sin tener en cuenta el principio de Solidaridad 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  Saneamiento Básico, Unidad 

de Licencias y Registros, Carpeta nº 161. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE 

CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con documentación con la que respalde este principio para el cobro de tarifas. 

E) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con la documentación. 

 

ii) SUFICIENCIA FINANCIERA 

 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 

RESPALDATORIA.  

ARTÍCULO 53° TARIFAS 

d) Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de Tarifas garantizarán la recuperación 
de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el 
mantenimiento, permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la 
que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable y permitirán 
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y 
seguridad a los Usuarios. 
 

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

- La EPSA, aprobó su tarifa en una asamblea sin tener en cuenta el principio de Suficiencia 

financiera. 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  Saneamiento Básico, Unidad 

de Licencias y Registros, Carpeta nº 161. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE 

CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 



 

 

- No se cuenta con documentación. 

E) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No se cuenta con documentación. 

 

iii) SIMPLICIDAD 

 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 

RESPALDATORIA.  

ARTÍCULO 53° TARIFAS 
e) Por simplicidad se entiende que las fórmulas tarifarias se elaborarán en tal forma que se 
facilite su comprensión, aplicación y control.  

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

- La EPSA, aprobó su tarifa en una asamblea sin tener en cuenta el principio de Simplicidad. 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

-  Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y  Saneamiento Básico, Unidad 

de Licencias y Registros, Carpeta nº 161. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE 

CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- No se cuenta con la documentación. 

E) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No se cuenta con la documentación. 

 

 

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE AGUA (EPSA) 

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

 

VARIABLES: 

PRACTICAS CONTABLES 

1. SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 

RESPALDATORIA.  

En el Artículo 25º INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de Agua Potable o Servicios de 

Alcantarillado Sanitario, ya sea por parte de una EPSA o por un gobierno municipal en forma 

directa, deben ser administrados en contabilidad independiente y solo podrán ser destinados a la 

prestación de dichos servicios. 

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA  



 

 

- Al realizar el trabajo en campo se pudo determinar que la EPSA únicamente cuenta con un 

registro contable básico y desordenado. 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

- COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- El actual sistema de registro de la EPSA es básico y rudimentario, ya que llevan únicamente un 

libro de ingresos y egresos, sin un orden cronológico, sin embargo  

E) UTILIZACIÓN Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- Pudimos identificar que los registros contables no son del todo transparentes, ya que el libro 

de ingresos y egresos que tienen actualmente no se encuentra respaldado por recibos ni 

ningún otro documento. 

 

2. ESTADOS FINANCIEROS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 

RESPALDATORIA.  

En el Artículo 25º INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de Agua Potable o Servicios de 

Alcantarillado Sanitario, ya sea por parte de una EPSA o por un gobierno municipal en forma 

directa, deben ser administrados en contabilidad independiente y solo podrán ser destinados a la 

prestación de dichos servicios. 

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

Se  verifico que la EPSA no cuenta con Estados Financieros. 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con Estados Financieros. 

D) UTILIZACIÓN Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con Estados Financieros. 

SISTEMAS DE ACUMULACION DE COSTOS 



 

 

1. REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE COSTOS 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 

RESPALDATORIA.  

ARTICULO 54° TASAS, TARIFAS Y CUOTAS DE LICENCIA 

Los principios que rigen (la aprobación se suprime) las Tasas, Tarifas o cuotas de los titulares de 
licencias y registros son:  

f) Recuperación total de los costos de operación y mantenimiento.  
g) Recuperación de los costos de reparación que garanticen la sostenibilidad de los servicios,  
h) Asegurar el costo más bajo a los Usuarios, precautelando la seguridad y continuidad del 

servicio.  
i) Neutralidad, simplicidad y transparencia, conforme se define en el artículo anterior.  
j) Retorno a las inversiones realizadas con empréstitos, sin remunerar el capital proveniente 

de donaciones, subvenciones o aportes a fondo perdido.  
 

F) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

 

- No existe documentación alguna que compruebe que cumplen con la normativa de 

una administración de costos. 

 

G) IDENTIFICACION DE FUENTE 

- COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

 

H) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con documentación de un registro y sistematización de costos. 

 

I) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con documentación de un registro y sistematización de costos.  

 

b) COSTOS COMO INSUMO PARA ESTRUCTURAR TARIFAS 

 

F) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA 

LEGAL RESPALDATORIA.  

ARTICULO 54° TASAS, TARIFAS Y CUOTAS DE LICENCIA 

Los principios que rigen (la aprobación se suprime) las Tasas, Tarifas o cuotas de los titulares de 
licencias y registros son:  

f) Recuperación total de los costos de operación y mantenimiento.  
g) Recuperación de los costos de reparación que garanticen la sostenibilidad de los servicios,  
h) Asegurar el costo más bajo a los Usuarios, precautelando la seguridad y continuidad del 

servicio.  



 

 

i) Neutralidad, simplicidad y transparencia, conforme se define en el artículo anterior.  
j) Retorno a las inversiones realizadas con empréstitos, sin remunerar el capital proveniente 

de donaciones, subvenciones o aportes a fondo perdido.  
 

G) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

- No cuenta con documentos que reflejen los costos para la estructuración de tarifas. 

 

H) IDENTIFICACION DE FUENTE 

- COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

 

I) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- La EPSA únicamente cuenta con un acta de constitución donde se indica en una 

asamblea el monto a pagar por el consumo de agua. 

 

J) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No cuenta con documentos que reflejen los costos para la estructuración de tarifas. 

ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA AAPS 

iv) SOLIDARIDAD 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 
RESPALDATORIA.  

Por solidaridad se entiende que mediante la estructura de tarifa se redistribuyan los costos de 
modo que la tarifa tenga en cuenta la capacidad de pago de los usuarios, en los términos del 
artículo 55 de la presente ley. 

ARTICULO 55º  SOLIDARIDAD 

En la definición de la estructura tarifaria, cuando exista clara justificación en términos de los 

principios de solidaridad y no exista perjuicio a la eficiencia económica, la autoridad de agua y 

saneamiento básico permitirán que la estructura tarifaria de las EPSA incorpore tarifas 

diferenciadas entre grupos de usuarios, excepto entre aquellos que cuenten con medición y 

aquellos que no lo tengan. 

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

- La EPSA, aprobó su tarifa en una asamblea sin tener en cuenta el principio de Solidaridad 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

- COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

-No cuenta con documentación con la que respalde este principio para el cobro de tarifas. 

E) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 



 

 

- No cuenta con la documentación. 

v) SUFICIENCIA FINANCIERA 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 

RESPALDATORIA.  

ARTÍCULO 53° TARIFAS 

d) Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de Tarifas garantizarán la 
recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la 
reposición y el mantenimiento, permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la 
misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo 
comparable y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la 
mejor calidad, continuidad y seguridad a los Usuarios. 

 

B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

-La EPSA, aprobó su tarifa en una asamblea sin tener en cuenta el principio de Suficiencia 

financiera. 

 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

- COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

- No se cuenta con documentación. 

 

E) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No se cuenta con documentación. 

 

vi) SIMPLICIDAD 

A) EXISTENCIA DE NORMATIVA REFERIDA A SU TRATAMIENTO, MANEJO Y NORMATIVA LEGAL 

RESPALDATORIA.  

ARTÍCULO 53° TARIFAS 
e) Por simplicidad se entiende que las fórmulas tarifarias se elaborarán en tal forma que se facilite 
su comprensión, aplicación y control.  
 
B) EXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA 

- La EPSA, aprobó su tarifa en una asamblea sin tener en cuenta el principio de Simplicidad. 

C) IDENTIFICACION DE FUENTE 

-  COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE CAPACASI ZONA I –IV. 

D) CALIDAD DE LA DOCUMENTACION 



 

 

- No se cuenta con la documentación. 

F) UTILIZACION Y FINES DE LA DOCUMENTACION 

- No se cuenta con la documentación. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

(Aplicable a Autoridades Municipales, Autoridades Locales) 

PRACTICAS CONTABLES 

 SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE 

1.- Tiene usted conocimiento de la utilización de Sistemas de Registro Contable en la EPSA? 

SI   NO             NSNR  

2.-  Considera que este sistema es adecuado, bueno para la administración de la EPSA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Porque considera usted que no se está utilizando un Sistema de Registro Contable en la EPSA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ESTADOS FINANCIEROS 

4.- Tiene usted conocimiento de la emisión de estados financieros? 

SI       NO             NSNR 

SI (Pasa a la pregunta 5), NO (Pasa a la pregunta 6). 

5.-  Considera que estos estados financieros  son útiles para la administración de la EPSA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- Porque considera usted que no se está utilizando un Sistema de Registro Contable en la EPSA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SISTEMAS DE ACUMULACION DE COSTOS 

 REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE COSTOS 

7.- Tiene usted conocimiento de la utilización de Sistemas de Administración de Costos  en la EPSA? 

SI    NO             NSNR 

8.-  Considera que este sistema es adecuado, bueno para la administración de la EPSA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.- Porque considera usted que no se está utilizando un Sistema de Administración de Costos en la 

EPSA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 COSTOS COMO INSUMO PARA ESTRUCTURAR TARIFAS 

10.- Sabe usted como se calcula la tarifa de servicio de agua potable? 

SI    NO            NSNR 

11.- Sabe usted  si el  cálculo de tarifa que la EPSA cobra por el consumo de agua se calcula sobre los 

costos que se tienen que cubrir o pagar? 

SI   NO             NSNR 

 ESTRUCTURAS DE PRECIOS Y TARIFAS Y SU RELACION EL NIVEL DE INGRESOS 

12a.- Usted considera que los precios y tarifas que se cobran por la prestación de los servicios de 

agua son adecuados  para el  nivel de ingresos de la población? 

SI   NO             NSNR 

 

Porque?.............................……………………………………………………………………………………………………………… 

 

12b.- ¿Aproximadamente cuál es el ingreso familiar promedio de una familia que utiliza los servicios 

de agua potable? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA AAPS 

 

EFICIENCIA ECONOMICA 

13.- Tiene usted conocimiento de que la EPSA haya cobrado alguna vez tarifas en exceso para cubrir 

algunas deficiencias en la administración o en la operación del sistema? 

SI   NO            NSNR 

NEUTRALIDAD  

14.- ¿Tiene usted conocimiento que se ha cobrado alguna vez a algún usuario una tarifa más elevada 

en relación a otro usuario que haya tenido las mismas condiciones o consumo? 

SI   NO            NSNR 

SOLIDARIDAD 

15.- ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de tarifas solidarias (Por ejemplo tarifas más 

reducidas para las personas de la 3ra. Edad)? 

SI   NO   NSNR 

SUFICIENCIA FINANCIERA 



 

 

16.- ¿Tiene usted conocimiento de que las tarifas que se cobran permiten cubrir los costos 

operativos, los de reposición, mantenimiento y otros? 

SI   NO   NDNR 

SIMPLICIDAD 

17.- ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de manuales o procedimientos para el cálculo de las 

tarifas? 

SI   NO   NSNR 

TRANSPARENCIA 

18.- ¿Tiene usted conocimiento de cómo se han fijado las tarifas? ¿Es transparente este proceso? 

 

SI   NO   NSNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:……………………………………………………………………………EDAD:.……………..FIRMA:………… 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

(Aplicable a Autoridades Comité de la EPSA) 

 



 

 

PRACTICAS CONTABLES 

 SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE 

1.- Tiene usted conocimiento de la utilización de Sistemas de Registro Contable en la EPSA? 

SI   NO   NSNR   

    

SI (Pasa a la pregunta 2), NO (Pasa a la pregunta 3). 

2.-  Considera que este sistema es adecuado, bueno para la administración de la EPSA? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.- Porque considera usted que no se está utilizando un Sistema de Registro Contable en la EPSA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ESTADOS FINANCIEROS 

4.- ¿Tiene usted conocimiento de la emisión de estados financieros? 

SI   NO   NSNR    

SI (Pasa a la pregunta 5), NO (Pasa a la pregunta 6). 

5.-  Considera que estos estados financieros  son útiles para la administración de la EPSA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- Porque considera usted que no se está utilizando un Sistema de Registro Contable en la EPSA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SISTEMAS DE ACUMULACION DE COSTOS 

 REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE COSTOS 

7.- Tiene usted conocimiento de la utilización de Sistemas de Administración de Costos  en la EPSA? 

SI   NO   NSNR 

SI (Pasa a la pregunta 8), NO (Pasa a la pregunta 9). 

 

8.-  Considera que este sistema es adecuado, bueno para la administración de la EPSA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.- Porque considera usted que no se está utilizando un Sistema de Administración de Costos en la 

EPSA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COSTOS COMO INSUMO PARA ESTRUCTURAR TARIFAS 



 

 

10.- ¿Sabe usted como se calcula la tarifa de servicio de agua potable? 

SI   NO   NSNR  

11.- ¿Sabe usted  si el  cálculo de tarifa que la EPSA cobra por el consumo de agua se calcula sobre los 

costos que se tienen que cubrir o pagar? 

SI   NO   NSNR  

 

SUFICIENCIA FINANCIERA 

12.- Tiene usted conocimiento de que las tarifas que se cobran permiten cubrir los costos operativos, 

los de reposición, mantenimiento y otros? 

SI   NO   NSNR 

SIMPLICIDAD 

13.-¿ Tiene usted conocimiento de la existencia de manuales o procedimientos para el cálculo de las 

tarifas? 

SI   NO   NSNR 

TRANSPARENCIA 

14.- ¿Tiene usted conocimiento de cómo se han fijado las tarifas? ¿Es transparente este proceso? 

SI   NO   NSNR 

 

 

 

 

 

NOMBRE:……………………………………………………………………………………EDAD:.……………..FIRMA:…………… 

ENCUESTA  

(Aplicable a Usuarios o Beneficiarios) 

 

ESTRUCTURAS DE PRECIOS Y TARIFAS Y SU RELACION  AL NIVEL DE INGRESOS 

1.- ¿Usted considera que los precios y tarifas que se cobran por la prestación de los servicios de agua 

son adecuados  para el  nivel de ingresos de su familia?  

SI   NO   NSNR  

2.- Usted considera que las tarifas son: 



 

 

Muy Altas    Adecuadas   Muy bajas. 

3.- Su ingreso familiar (Sumados los ingresos de toda la familia) es: 

Menos de 500 Bs    entre 500 y 1000 Bs.  

Entre 1000 y 1500 Bs.    Más de 1500 Bs.  

ADECUACION DE LAS TARIFAS A LA NORMATIVA LEGAL DE LA AAPS 

EFICIENCIA ECONOMICA 

4.- ¿Tiene usted conocimiento de que la EPSA haya cobrado alguna vez tarifas en exceso para cubrir 

algunas deficiencias en la administración o en la operación del sistema? 

SI   NO   NSNR    

NEUTRALIDAD  

5.- ¿Tiene usted conocimiento que se ha cobrado alguna vez a algún usuario una tarifa más elevada 

en relación a otro usuario que haya tenido las mismas condiciones o consumo? 

SI   NO   NSNR 

SOLIDARIDAD 

6.- ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de tarifas solidarias (Por ejemplo tarifas más reducidas 

para las personas de la 3ra. Edad)? 

SI   NO   NSNR 

SUFICIENCIA FINANCIERA 

7.- ¿Tiene usted conocimiento de que las tarifas que se cobran permiten cubrir los costos operativos, 

los de reposición, mantenimiento y otros? 

SI   NO   NSNR 

 

TRANSPARENCIA 

8.- ¿Tiene usted conocimiento de cómo se han fijado las tarifas  y precios? 

SI   NO   NSNR 

9.- ¿Es transparente el proceso de fijar las tarifas? 

SI   NO   NSNR 

10.- ¿Las autoridades de la EPSA socializan y rinden cuentas de los ingresos de las tarifas? 

SI   NO   NSNR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:……………………………………………………………………………………EDAD:.…………..FIRMA:………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


