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INTRODUCCIÓN

La Guía de Desarrollo Comunitario, forma parte de una serie de acciones que fortalecen a la sociedad civil,
a partir de la participación de organizaciones y/o asociaciones comunitarias que se desenvuelven en realidades
locales específicas.

El establecimiento de Líneas de Acción sociales de Desarrollo Comunitario, con la transversalidad de la
perspectiva de género, es el objetivo de la Guía, las mismas que deben ser aplicadas, obligatoriamente, por
el “Programa de Saneamiento Básico para Pequeños Municipios PROAGUAS 1050/SF-BO”.  Asimismo la
Guía de Desarrollo Comunitario, podrán utilizarla optativamente, las entidades públicas y privadas, ONG´s
y otras organizaciones que ejecuten este tipo de Proyectos.

Este instrumento se constituye en un recurso dirigido a:  i) facilitadores, quienes deben ejecutar las actividades
mínimas previstas en cada Línea de Acción;  ii) supervisores, quienes evalúan las actividades mediante el
cumplimiento de productos, basándose en los indicadores de proceso a través de los medios de verificación
establecidos en los cuadros de cada Línea de Acción.

Además, permite a distintos grupos de la sociedad civil, a fortalecer la implementación de la perspectiva de
género, con la participación equitativa de mujeres y hombres en los niveles de decisión, respecto al bien
común con un nivel de servicio y eligiendo una opción técnica en el sistema que se les oferta.

Busca articular de manera sistemática, las acciones de las organizaciones sociales desde el ámbito
gubernamental nacional, departamental a través de la Prefecturas, municipal con los Gobiernos Municipales,
hasta la comunidad beneficiada; a través de Formularios de Valoración Social que tienen el objetivo de
uniformar los medios de verificación, insertos en las Líneas de Acción de Desarrollo Comunitario.

Al mismo tiempo, abre un espacio de investigación que lo convierte en un instrumento dinámico que permitirá
retroalimentar procesos, ampliando las posibilidades de un aporte permanente hacia áreas críticas de
desempeño del sector en su conjunto.

En este orden de cosas, la Guía de Desarrollo Comunitario, contempla los siguientes aspectos:

• Después de esta breve introducción se describe un Glosario de Términos y Abreviaciones que son
utilizados en todo el documento.

• El capítulo 1 presenta las Generalidades de la Guía, donde se describe el objetivo, campo de aplicación,
los principios, la implementación de servicios, los fundamentos, la metodología y los períodos de tiempo
en las intervenciones de Desarrollo Comunitario.

• El capítulo 2, se refiere a la Implementación de Desarrollo Comunitario con la transversalidad de la
perspectiva de género,  a través de siete Líneas de Acción.

• Finalmente en el capítulo 3, se presentan los Formularios de Valoración Social que servirán como
medios de verificación de los indicadores y productos propuestos.



4

Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para la aplicación de la presente Guía de Desarrollo Comunitario, se establecen las siguientes definiciones:

Acompañamiento Social: Son las acciones que promueven la organización y movilización de la comunidad
para participar en la Fase de Pre-Inversión.

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.

Autodiagnóstico: Es el Diagnóstico Participativo donde los protagonistas son las mujeres y hombres de la
comunidad y su dinamismo como sujetos sociales locales, quienes identifican sus debilidades, fortalezas y
necesidades de su realidad actual, para proyectar sus expectativas de una realidad esperada; mediante el
uso de metodologías y técnicas de tipo participativo que son utilizadas por el Responsable de la ejecución
de Desarrollo Comunitario.

Catastro de Usuarios: Registro actualizado de los usuarios, con datos adecuados para suministrar
información  que permite la formulación de planes de la EPSA.

Comité Impulsor del  Proyecto de Agua: (CIPA) Agrupación de dirigentes mujeres y hombres de la
comunidad,  que colaboran a la Ejecutora de Desarrollo Comunitario con la participación activa, organizada
y movilizada de comunarias (os) en todo el ciclo del Proyecto de Agua y Saneamiento.

Concejo Municipal: Ente deliberante y fiscalizador del Gobierno Municipal.

Desarrollo Comunitario: Es la estrategia social centrada en la gente, que permite la participación de mujeres
y hombres, adolescentes, niñas y niños en todas las actividades de los proyectos que están determinados
por su contexto socio-cultural, económico y ambiental para coadyuvar a la sostenibilidad de las inversiones.

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

Educación Sanitaria y Ambiental: Es el proceso educativo por el cual los/las usuarios de los servicios,
identifican y modifican comportamientos que pueden afectar o contribuir en su salud y su entorno ambiental.

Fase I de Pre – Inversión: Corresponde al período en el cual se prepara el diseño final del Proyecto de
Agua y Saneamiento, sobre la base del Acompañamiento Social para la definición técnica del servicio.

Fase II de Inversión: Es la implementación del Proyecto de Agua y Saneamiento con la construcción de la
infraestructura y la ejecución de Desarrollo Comunitario.

Fase III de Post-Inversión: Período de funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado
sanitario y/o saneamiento in situ, posterior a la entrega definitiva de las obras y la puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos por la comunidad.



5

Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento

Fortalecimiento de gestión comunitaria: Proceso por el cual se fortalecen las potencialidades de una
comunidad y la interacción que ésta tiene con otras comunidades, estableciendo un conjunto de
responsabilidades y acciones necesarias para lograr la sostenibilidad de las inversiones.

Impacto: Es el resultado que se produce en las áreas socioeconómico, ambiental y de salud como
consecuencia de la implementación de un servicio o acción determinada.

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 y/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.

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.

Metodología: Es un camino ordenado lógicamente, un conjunto de módulos o de pasos conducentes hacia
un objetivo determinado.  Son parte de la metodología el método y las técnicas.

Movilización de la comunidad: Proceso por el cual se logra la participación de mujeres y hombres de la
comunidad para que puedan ejercer gestión real y activa en la implementación del Proyecto.

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.

Proyecto de Agua y Saneamiento: Son los proyectos que comprenden el diseño y construcción de los
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y/o saneamiento in situ.

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 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.
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Sostenibilidad: Es la capacidad que tienen los proyectos de agua y saneamiento para brindar un servicio
continuo con criterios de calidad y eficiencia con el propósito de mantener o extender sus beneficios a la
comunidad durante el período de vida útil proyectado.

Tarifa: Valor unitario que cobra una EPSA al usuario por la prestación de cualquiera de los Servicios de
Agua Potable o Alcantarillado Sanitario.

Técnicas: Son instrumentos que permiten operacionalizar una metodología, como por ejemplo, la encuesta,
la dinámica de grupos, el diagnóstico CASPE, la entrevista, visitas domiciliarias, y otras que permiten a los
facilitadotes crear experiencias de aprendizaje efectivas en las comunidades para que sus pobladores puedan
ejecutar proyectos concretos.

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.

Zona no Concesible: Asentamiento humano cuya población es dispersa o, si es concentrada, no excede a
10.000 habitantes y no es autosostenible financieramente.
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ABREVIACIONES

CASPE: Técnica de autodiagnóstico que involucra: Conocimientos, Actitudes, Sentimiento, Prácticas
y Expectativas

CAPYS: Comité de Agua Potable y Saneamiento

CIPA: Comité Impulsor del Proyecto de Agua.

DESCOM: Desarrollo Comunitario

DIGESBA: Dirección General de Servicios Básicos.

EPSA: Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y alcantarillado Sanitario. Persona jurídica,
pública o privada, que presta uno o más de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

GM.: Gobierno Municipal

LM: Ley de Municipalidades

MSOP: Ministerio de Servicios y Obras Públicas

OTB: Organización Territorial de Base

O&M: Operación y Mantenimiento.

PDM: Plan de Desarrollo Municipal.

POA: Plan Operativo Anual.

PROAGUAS: Programa de Saneamiento Básico para pequeños Municipios

RIATS: Red de Información y Asistencia Técnica de Agua y Saneamiento

RPS: Representante Promotor de Salud

SAS: Sistema de Apoyo a la Sostenibilidad
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SISAB: Superintendencia de Saneamiento Básico

TdR: Términos de Referencia

UNASBVI: Unidad Departamental de Saneamiento Básico y Vivienda

UTIM: Unidad Técnica Interna Municipal

VSB: Viceministerio de Servicios Básicos
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I. GENERALIDADES

1.1. Objetivo de la Guía de Desarrollo Comunitario.

Establecer mecanismos sociales, acciones y productos de Desarrollo Comunitario con la transversalidad de
la perspectiva de género, que deben obtenerse en la ejecución de todo Proyecto de Agua y Saneamiento,
dentro de un proceso participativo de actores institucionales y comunitarios, orientado a generar las
condiciones para encaminar los cambios que permitan elevar los niveles de sostenibilidad de los servicios.

1.2. Campo de aplicación de la Guía de Desarrollo Comunitario.

Tiene aplicación en poblaciones menores o iguales a 10.000 habitantes.

1.3. Principios rectores de Desarrollo Comunitario

Los principios que rigen la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento son:1

a) Universalidad de acceso
b) Calidad y continuidad en los servicios. Congruentes con las políticas de Desarrollo Humano.
c) Eficiencia en el uso y asignación de los recursos para la prestación y utilización de los servicios.
d) Reconocimiento del valor de los servicios.
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.

1.4. Fundamentos de Desarrollo Comunitario

Los fundamentos que rigen a la Guía de DESCOM son los siguientes:

i. Generación de la demanda:  El enfoque basado en la demanda, permite que las necesidades de la
comunidad y su voluntad de pago determinen las principales decisiones en materia de inversión, porque
un sistema sólo será sostenible si la comunidad lo necesita.  Un proyecto está basado en la demanda, en
la medida en que los usuarios eligen opciones y se comprometen al mantenimiento y uso adecuado del
servicio.

ii. Respuesta a la demanda:  Valoración que le da la comunidad al Proyecto de Agua y Saneamiento en
todo el ciclo de implementación y después de la inversión, como respuesta a su  necesidad sentida. Por
lo tanto, la respuesta a la demanda,  se constituye en un factor importante que hace a la sosteniblidad de
las inversiones.

iii. Participación Comunitaria:  Es la estrategia integral, centrada en las personas durante todo el ciclo del
proyecto.  Participación activa con compromiso manifiesto, que promueve las formas de trabajo que
permitan la participación de hombres y mujeres como usuarios del sistema desde su contexto socio-
cultural, lo cual implica el reconocimiento, valoración de su saber; la identificación, priorización de la
necesidad, elección de la opción técnica y nivel de servicio, coparticipación en especie y/o dinero en la
ejecución del proyecto.

iv. Respeto al Marco Legal e Institucional:  Que permite interactuar y ejercer los roles respectivos a todas
las instituciones y actores involucrados en el sector en diferentes niveles, bajo un marco legal establecido,

1 Ley 2066 Marco Legal del Sector ANEXOS
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sumando esfuerzos para fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad y mejorar la calidad de los
servicios.

v. La Apropiación de la Tecnología:  Es trabajada desde la generación de la demanda de la comunidad,
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, relacionados con la selección de la opción técnica, así como
la capacidad de la comunidad para manejar esa tecnología y de dar respuesta a la demanda, a nivel
comunal e institucional.

vi. Visión de Integralidad:  Es la coordinación interinstitucional que establece alianzas estratégicas del
mismo sector y/u otros sectores que coadyuven a mejorar la base productiva y la calidad de vida de la
comunidad, sinergizando su potencial y consecuentemente la prospectiva de sostenibilidad.

vii.Perspectiva de género:   Es el desarrollo equilibrado entre mujeres y hombres brindando igualdad de
oportunidad de participación en los procesos de desarrollo local.

Es el reconocimiento de que las diferencias sociales, económicas y políticas que se dan al interior de una
comunidad, determinan que hombres y mujeres tengan necesidades diferentes en cuanto a los proyectos
de Agua y Saneamiento, por lo tanto la perspectiva de género está basada en la valoración individual, el
reconocimiento de las diferencias y la búsqueda de soluciones que satisfagan a ambos sexos con equidad.

1.5. Metodología básica del modelo de DESCOM

El modelo de implementación de DESCOM, debe estar basado en metodologías de tipo participativo que
garanticen la sostenibilidad de los Proyectos de Agua y Saneamiento.

Los pasos fundamentales que debe cumplir la aplicación de metodologías para todos los proyectos de
saneamiento básico son:

i. Autodiagnóstico CASPE: Diagnóstico participativo de: conocimientos, actitudes, sentimientos, prácticas
y expectativas con referencia a los temas que engloban a los Proyectos de Agua y Saneamiento con
enfoque de género.

El autodiagnóstico, debe partir de la reflexión de la realidad actual que determine el dinamismo de los
sujetos locales, con quienes se defina las alternativas que permitan construir una realidad esperada.

ii. Conceptualización de las nuevas ideas, prácticas y actitudes que facilita el Responsable de la ejecución
de DESCOM en  la temática de Agua y  Saneamiento.

La conceptualización está directamente relacionada con las intervenciones de capacitación que ejecuta
el facilitador a través de conceptos teóricos apoyados en técnicas de comunicación participativas o no
participativas.

iii. Reflexión comparativa de la realidad actual frente a la conceptualización de las nuevas ideas y la
realidad esperada.

No es suficiente con introducir nuevos conceptos a los participantes o recomendarles nuevas actitudes y
formas de higiene que garanticen su salud;  es importante que sean los sujetos locales quienes vean y
consideren que creen que ellos pueden y están dispuestos a cambiar.

iv. Definición de acciones y actitudes de cambio encaminadas a la construcción de una realidad futura y
sostenible.
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Si los sujetos locales proponen alternativas de cambio, la facilitación de DESCOM deberá encaminar y
planificar acciones inmediatas, mediatas y a futuro para construir esa nueva realidad esperada;  definiendo
además quienes serán los responsables que actúen y vigilen las acciones propuestas.

El modelo de la metodología propuesta es el siguiente:

1.5.1. Consideraciones Básicas

Para la implementación de DESCOM en Proyectos de Agua y Saneamiento, se deberán tener en cuenta las
siguientes consideraciones básicas en la metodología de intervención:

a) La participación de las diferentes disciplinas profesionales, debe ser coordinada según el cronograma de
actividades de DESCOM con las actividades Técnicas de Infraestructura.

b) Los temas y actividades de DESCOM, están en función a los resultados que se obtengan de la Línea de
Base y el Autodiagnóstico;  ya que ambos permitirán identificar las debilidades que requieren ser
encaminadas a un mejor nivel de vida y las fortalezas que deben ser mantenidas o mejoradas.

c) La muestra que se determina para la ejecución de la Línea de Base es la siguiente:

i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 80%.
ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 70%
iii. Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 50%
iv. Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 20%
v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 10%

AUTODIAGNÓSTICO C.A.S.P.E CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS
NUEVAS IDEAS

MUJERES, HOMBRES, JÓVENES,
NIÑEZ Y PERSONAS DE LA

TERCERA EDAD

ACCIÓN

Realidad Actual

Conceptualización

Realidad Esperada

REFLEXIÓN COMPARATIVADEFINICIÓN DE ACCIONES
Y ACTITUDES
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Es importante señalar que la entrevista a cada familia, debe hacerse al o la jefe de hogar, ó la persona
que irá registrada como usuario (a).

d) Los responsables de la ejecución de DESCOM, deben hacer llegar su cronograma de actividades al GM
al momento de ingresar a la comunidad;  asimismo rendir informe de las actividades ejecutadas.

1.6. Implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento en poblaciones iguales o menores a 10.000
habitantes.

La provisión de servicios en las poblaciones iguales o menores a 10.000 habitantes, debe darse a través de
la demanda y gestión de la comunidad ante el GM.

Para la implementación de servicios de Agua y Saneamiento, la población beneficiaria debe:

a) Contar con 10.000 habitantes o menos;
b) Seleccionar la opción técnica y el nivel de servicio de su proyecto;
c) Estar de acuerdo con la Política Financiera del Proyecto.

1.7. Intervenciones de Desarrollo Comunitario con relación al Proyecto de Agua y Saneamiento.

El proceso de implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento, comprende 3 fases:

• Fase I de Pre – Inversión,
• Fase II de Inversión y
• Fase III de Post – Inversión.

Los tiempos de intervención del componente de DESCOM están en función del período que demanda cada
Fase del Proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:

a) En la Fase I de Pre-inversión:  1.0 vez del tiempo de duración que demanda la ejecución de la
Fase I del Proyecto.

b) Para las Fases:  II de Inversión y III de Post- Inversión:  1.4 veces el tiempo que demanda la
ejecución de la Fase II de Inversión.  Distribuido de la siguiente manera:  0.1 antes del inicio de
obras, 1.0 vez durante la Fase II y 0.3 luego de concluida la construcción de los sistemas.

La ejecución del Acompañamiento Social, en la Fase I de Pre-Inversión, es independiente del DESCOM
ejecutado en las Fases II de Inversión y III de Post-Inversión.
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II. IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Para la implementación del DESCOM, se plantean siete Líneas de Acción, con la transversalidad de la
perspectiva de género, que tienen como propósito generar las condiciones de sostenibilidad y el uso apropiado
de los servicios.

Lo que significa, que la transversalidad de la perspectiva de Género se constituirá en parte principal de cada
una de las Líneas de Acción planteadas.

Las siete Líneas de Acción que deberán ejecutarse en forma integral en la implementación de Proyectos de
Agua y Saneamiento en relación a las Fases de ejecución, son las siguientes:

Fase I. de Pre-Inversión: Organización de la comunidad

Fase II. de Inversión: Movilización de la comunidad.
Fortalecimiento de la Gestión comunitaria.
Educación Sanitaria y Ambiental
Administración, Operación y Mantenimiento.
Apoyo al Gobierno Municipal en Acciones del Sector.

Fase III de Post-Inversión: Refuerzo de Áreas Críticas de Desempeño.

Estas siete Líneas de Acción con la transversalidad de la perspectiva de género, permitirán desarrollar un
proceso integrado y secuencial que tendrá como resultado una comunidad capaz de:

• Ampliar la participación de las mujeres y hombres de la comunidad, tanto en la ejecución de las obras de
Agua y Saneamiento, como en los puestos de representación ejecutiva de los comités de agua, o de
control social.

• Estar movilizada y organizada para tomar decisiones colectivas.

• Vigilar a las instituciones que intervienen con proyectos de desarrollo rural en su localidad, para que
cumplan eficientemente con su trabajo.

• Planificar acciones de cambio que considere viable, internalizando nuevos conocimientos de autocuidado
de la salud y de protección al medio ambiente,  desde su contexto sociocultural.

• Recuperar el principio de unidad para organizar a toda la comunidad en actividades de O&M, así como
ejercer el control social.

• Administrar, operar y mantener adecuadamente el servicio de agua y/o saneamiento, de acuerdo a la
tecnología seleccionada.

• Establecer un nexo de apoyo institucional y técnico con su municipalidad.

• Desarrollar mecanismos de interacción entre la comunidad y las instituciones locales para lograr una
mejora continua.
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2.1. TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Con el propósito de fortalecer la inclusión de criterios de equidad e igualdad de mujeres y hombres en los
Proyectos  de Agua y Saneamiento, se plantea como prioridad de la Guía de DESCOM, la transversalidad
de la perspectiva de género, así como la participación activa de ambos, en particular de los grupos
organizados.

2.1.1. Objetivo

Lograr la transversalidad de la perspectiva de género, en el proceso de DESCOM en Proyectos de
Agua y Saneamiento para asegurar la participación equitativa de mujeres y hombres a través del
fortalecimiento de sus capacidades de gestión y de decisión autónoma.

2.1.2. Resultado esperado

Mujeres y hombres de la comunidad han fortalecido sus habilidades y conocimientos para ejercer una
gestión equitativa en los servicios de agua y saneamiento, basada en las relaciones de respeto a las
diferencias y la búsqueda de soluciones que satisfagan a ambos sexos con equidad.

2.1.3. Productos en la transversalidad de la perspectiva de género.

Planificación y programación comunitaria:  Basándose en el autodiagnóstico y la Línea de Base,
mujeres y hombres de la comunidad han priorizado aquellos problemas que reflejan  debilidades de:
equidad en la organización de la comunidad, salud e higiene en las familias –sobre todo en los niños
y niñas – cuidado y preservación del medio ambiente, tratamiento de las basuras, etc.

Con la priorización de estos problemas, la comunidad con la participación equitativa de hombres y
mujeres, programaron las actividades que revirtieron sus debilidades en fortalezas.

Gestión de la comunidad:  Las capacidades de decisión y posición de influencia en las decisiones
relacionadas con los proyectos de agua y saneamiento, han ampliado la participación equitativa de
mujeres y hombres en la elección y conformación del CIPA,  las EPSA´s y promotores de salud.

Fortalecimiento de habilidades, capacidades y conocimientos: La participación activa en los
talleres de capacitación en educación sanitaria, administración, operación y mantenimiento de los
sistemas construidos, ha sido equitativa para mujeres y hombres de la comunidad;  así como la toma
de decisiones en la elección de los niveles de servicio y opciones técnicas, en la conformación de la
EPSA, en la definición de las tarifas y en la revisión y aprobación de los estatutos y reglamentos.

Carga doméstica:  Se ha logrado un trabajo compartido entre mujeres y hombres, sobre las
responsabilidades y tareas al interior de la familia, para permitir una participación equitativa en la
gestión de la comunidad en todo el ciclo del Proyecto de Agua y Saneamiento.
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FASE I DE PRE - INVERSIÓNFASE I DE PRE - INVERSIÓN
LÍNEA DE ACCIÓN A:          ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
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2.2. LÍNEA DE ACCIÓN A: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA FASE I DE PREINVERSIÓN

2.2.1. Objetivo

Promover y sostener la participación activa,  organizada y movilizada de mujeres y hombres de la
comunidad en todo el ciclo del Proyecto de Agua y Saneamiento para que los participantes se apropien
e internalicen de los alcances y beneficios que otorgan estos servicios.

2.2.2. Resultado esperado

Comunidad organizada, abre paso a los niveles equitativos e igualitarios de participación de mujeres
y hombres, para que la comunidad asuma compromisos que garanticen la sostenibilidad de las
inversiones.

2.2.3. Productos y porcentajes de la población, requeridos.

Comunidades de 1 a 10.000 habitantes, cubrir el 100 %
de la identificación de líderes.

Por lo menos dos personas conforman el CIPA

Por ser este producto difícilmente cuantificable, se deberá
contar con el registro de por los menos, aquellas personas
que realizan las actividades, por ejemplo: cuántos juegan
los partidos organizados, cuántos presentan las comidas,
cuántos expondrán productos, etc.

No hay muestra, porque el Formulario Nº 3 debe llenarse con
líderes y/o dirigentes de la comunidad.

Para el autodiagnóstico debe considerarse grupos de trabajo
como:  niñez, jóvenes, adultos (mujeres, hombres) y personas
de la tercera edad. Cada grupo debe cubrir una muestra
representativa de:

i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 50%.

ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 30%.

iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 20%.

iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir de cada
grupo por lo menos el 10%.

v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir de cada
grupo por lo menos el 5%.

Para los productos 6, 7 y 8, deben considerarse las muestras
de la Línea de Base, los mismos que se describen:

i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 80%.
ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 70%
iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 50%
iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 20%
v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 10%

Es importante señalar que la actividad con cada familia, debe
hacerse al o la jefe de hogar, ó la persona que irá
registrada como usuario (a).

Ninguno.

     Nº           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Líderes mujeres y hombres de la comunidad,
contactados.

CIPA conformado con dirigentes de la comunidad

Generada la confianza en la comunidad

Ejecutado el diagnóstico de la comunidad

Ejecutado el autodiagnóstico de la comunidad con
el CIPA, líderes, representantes  mujeres
y hombres.

Comunidad capacitada en aspectos técnicos y
niveles de servicio.

Alternativas -opciones técnicas y niveles de
servicio- factibles, analizadas y aprobadas por
la comunidad, en base a su voluntad de pago.

Compromisos firmados por la comunidad y
autoridades locales para la implementación del
Proyecto.

Plan de Desarrollo Comunitario para la Fase
II de Inversión.
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2.2.4. Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación

Las actividades, indicadores y medios de verificación, sustentan los productos de la presente Línea
de Acción, los mismos que deben ser el punto de partida de un Proyecto de Agua y Saneamiento que
genere la confianza entre hombres y mujeres de la comunidad para que ambos sean capaces de
elegir un tipo de sistema y nivel de servicio deseado para asumir compromisos que garanticen el
cumplimiento del objetivo trazado.

Las actividades deberán ser ejecutadas por los Responsables ejecutores de DESCOM, con la
colaboración del CIPA, sobre todo en las convocatorias a Asamblea General.  A continuación se
presenta un cuadro que detalla cada uno de estos conceptos.





20

Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento



21

Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento

LÍNEA DE ACCIÓN B:          MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

LÍNEA DE ACCIÓN C: FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN
CUMUNITARIA

LÍNEA DE ACCIÓN D: EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL

LÍNEA DE ACCIÓN E: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

LÍNEA DE ACCIÓN F: APOYO AL GOBIERNO MUNICIPAL EN
ACCIONES DEL SECTOR

FASE II DE INVERSIÓNFASE II DE INVERSIÓN
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2.3. LÍNEA DE ACCIÓN B: MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA FASE II DE INVERSIÓN

2.3.1. Objetivo

Movilizar y fortalecer a mujeres y hombres de la comunidad a través de la generación de confianza en
el Proyecto de Agua y Saneamiento con el propósito de lograr que se internalicen los alcances y
beneficios que otorgan estos servicios.

2.3.2. Resultado esperado

Mujeres y hombres de la comunidad confían y participan en todo el ciclo del Proyecto de Agua y
Saneamiento.

2.3.3. Productos y porcentajes de la población, requeridos.

Comunidades de 1 a 10.000 habitantes, cubrir el 100 % de la
identificación de líderes.

Por ser este producto difícilmente cuantificable, se deberá
contar con el registro de por los menos, aquellas personas que
realizan las actividades, por ejemplo: cuántos juegan los
partidos organizados, cuántos presentan las comidas, cuántos
expondrán productos, etc.

Por lo menos dos personas conforman el CIPA

i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 80%.
ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 60%
iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 40%
iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 20%
v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 10%

Cada familia, debe estar representado por el o la jefe de hogar,
ó la persona que irá registrada como usuario (a).

i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 80%.
ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 70%
iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 50%
iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 20%
v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 10%

Es importante señalar que la actividad con cada familia, debe
hacerse al o la jefe de hogar, ó la persona que irá registrada
como usuario (a).

Para el autodiagnóstico debe considerarse grupos de trabajo
como: niñez, jóvenes, adultos (mujeres, hombres) y personas
de la tercera edad.
Cada grupo debe cubrir una muestra representativa de:

i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 50%.

ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 30%

iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 20%

iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir de cada
grupo por lo menos el 10%

v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir de cada
grupo por lo menos el 5%

     Nº           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Líderes mujeres y hombres de la comunidad,
contactados.

Generada la confianza en la comunidad

CIPA reiniciando sus acciones en la comunidad

Taller de Arranque, ejecutado

Ejecutado la Línea de Base

Ejecutado el autodiagnóstico de la comunidad con
el CIPA, líderes, representantes  mujeres y
hombres.
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 i.Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 80%.
ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 60%
iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 50%
iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 20%
v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 10%

Cada familia, debe estar representado por el o la jefe de hogar,
ó la persona que irá registrada como usuario (a).

     Nº           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN

7. Mujeres y Hombres de la comunidad
seleccionados para luego ser capacitados como
RPS, Administradores y Operadores de la EPSA.

2.3.4. Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación

Las actividades programadas para la segunda Línea de Acción B de la Fase II de Inversión, garantiza
la participación de la comunidad en todo el ciclo de Proyecto, incorporándose la actividad de selección
de mujeres y hombres que van a ser capacitados como RPS, administradores y operadores de los
sistemas.

Las actividades deberán ser ejecutadas por los Responsables ejecutores de DESCOM, con la
colaboración del CIPA.  A continuación se presenta un cuadro que detalla las tareas de movilización
de la comunidad, el elemento de medición y cómo estas mediciones y actividades deben ser
respaldadas.
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2.4. LÍNEA DE ACCIÓN C: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA EN LA FASE II  DE
INVERSIÓN

2.4.1. Objetivo

Trabajar con las organizaciones comunitarias, identificando y fortaleciendo sus potencialidades, para
que asuman y cumplan las responsabilidades y acciones emergentes de la construcción de los sistemas
de agua y saneamiento; mejorando los procesos de interacción entre comunidades vecinas, el GM e
instituciones que trabajan en el sector, para elevar los niveles de sostenibilidad de las inversiones
ejecutadas en su comunidad.

2.4.2. Resultado esperado

Los procesos de interacción entre las comunidades vecinas, el GM y las instituciones que trabajan en
el Sector se mantienen en el tiempo y garantizan la sostenibilidad de las inversiones.

2.4.3. Productos y porcentajes de la población, requeridos

Identificación del 100% de las instituciones que trabajan en la
localidad.
A través del trabajo con grupos de la comunidad:  adultos
mujeres y hombres, cubrir los siguientes porcentajes:

 i.Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 50%.
ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 40%
iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 20%
iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 10%
v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 5%

Cada familia, debe estar representado por el o la jefe de hogar,
ó la persona que irá registrada como usuario (a).

Identificar el 100% de las comunidades vecinas y cercanas a
la comunidad que se interviene con DESCOM.
Trabajar con el GM (UTIM, Oficialía Mayor Técnica o la
repartición que se responsabilizará del Sector de Servicios
Básicos) la misma técnica que con los grupos de la comunidad.
El 100% del personal de la unidad seleccionada.

     Nº           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN

1.

2.

Se han identificado y fortalecido las
potencialidades de la comunidad para que
cumplan con sus responsabilidades y acciones
en el Proyecto de Agua y Saneamiento.

Se han establecido mecanismos de coordinación
e interacción entre comunidades vecinas, GM e
instituciones que trabajan en el Sector para
garantizar la sostenibilidad del Proyecto de Agua
y Saneamiento.

2.4.4. Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación

Las actividades de la tercera Línea de Acción son una serie de reuniones con diferentes actores, que
deben quedar plasmadas en una programación para que los directos beneficiarios ejerzan gestión en
el Proyecto.

Las actividades de la presente Línea de Acción deben ser ejecutadas por los Responsables de la
ejecución de DESCOM, excepto el establecimiento de la Programación de la Comunidad (para esta
actividad el Responsable de DESCOM, sólo ayudará a moderar el llenado de la misma).

En el cuadro que se presenta a continuación, quedan establecidos los indicadores y los medios de
verificación que sustentan las actividades que deben cumplir en un Proyecto.
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2.5. LÍNEA DE ACCIÓN D: CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL EN LA FASE
II DE INVERSIÓN

2.5.1. Objetivo

Lograr los usos adecuados de los servicios instalados, la práctica de higiene personal, familiar y
comunitaria a través de los cambios de comportamiento de las personas, en salud y preservación del
medio ambiente, sostenibles y generalizados en la comunidad.

2.5.2. Resultado  esperado

Los índices de morbi-mortalidad de enfermedades provocadas por el mal uso y manipuleo del agua,
se van reduciendo porque mujeres y hombres de la comunidad crean una cultura de cambio,
adquiriendo nuevos hábitos de higiene y preservación de la salud y el medio ambiente.

2.5.3. Productos y porcentajes de la población requeridos

El porcentaje no puede ser determinado.  El Responsable
ejecutor de DESCOM deberá obtener la información del Centro
de Salud o Puesto más próximo a la comunidad.

El 100% de los RPS´s seleccionados deberán ser capacitados.

Para los productos 3 y 4 deben considerarse grupos de trabajo
como: niñez, jóvenes, adultos (mujeres, hombres) y personas
de la tercera edad.
Cada grupo debe cubrir una muestra representativa de:

 i.Comunidades menores a 50 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 40%.

ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 25%

iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 20%

iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir de cada
grupo por lo menos el 10%

v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir de cada
grupo por lo menos el 5%

Construcción de una obra demostrativa.

 i.Comunidades menores a 50 familias, cubrir por lo menos
el 50%.

ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir por lo menos el
30%

iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir por lo menos
el 20%

iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir por lo menos
el 10%

v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir por lo menos
el 5%

Estos porcentajes deberán realizarse a través de “visitas
domiciliarias”

     Nº           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Porcentajes de enfermedades hídricas
presentadas al momento de ingreso a la
comunidad, ejecutada.

RPS´s capacitados en enfermedades hídricas y
cuidados de la salud.

Comunidad capacitada en educación sanitaria y
ambiental.

Prácticas de educación sanitaria y ambiental de
la comunidad, ejecutadas.

Construcción de obras demostrativas para
saneamiento básico (letrinas o tecnología
apropiada)

Seguimiento de los comportamientos de los
participantes, realizados.
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2.5.4. Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación

En la cuarta Línea de Acción, las actividades deberán ser ejecutadas por los Responsables de la
ejecución de DESCOM, quienes programarán sesiones de capacitación a diferentes grupos (mujeres,
hombres, jóvenes, niñez y personas de la tercera edad) ya que las técnicas de capacitación de los
contenidos, son diferentes para cada grupo.

En cuanto a las tareas prácticas, éstas deben ser planteadas por los directos beneficiarios, los
responsables de DESCOM, únicamente coordinarán aquellas acciones que se pueden cumplir en
forma conjunta por toda la comunidad.

Los RPS´s deben replicar a escala mayor los contenidos y  actividades de educación sanitaria y
ambiental.

En el cuadro que se presenta a continuación, quedan establecidos los indicadores y los medios de
verificación que sustentan las actividades que debe cumplir un Proyecto de Agua y Saneamiento.
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2.6. LÍNEA DE ACCIÓN E: CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA FASE II DE INVERSIÓN

2.6.1. Objetivo

Desarrollar la capacidad técnica y de gestión de la comunidad, para la conformación y funcionamiento de
la EPSA encargada de administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento.

2.6.2. Resultado esperado

Los niveles elevados de sostenibilidad de las inversiones, con servicios eficientemente administrados,
operados y mantenidos, a través de la generación de una conciencia de pago por parte de los usuarios.

2.6.3. Productos y porcentajes de la población requeridos

2.6.4. Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación

Las actividades de capacitación en administración, O&M, deberá ser realizada por técnicos de la
ejecutora de DECOM, buscando la mayor participación de hombres y mujeres de la comunidad que
residan en ella.

Las personas capacitadas, serán presentadas en Asamblea General para que sean los propios
comunarios, quienes seleccionen a las personas que manejarán la EPSA.

En este sentido se describen detalladamente las actividades de la quinta Línea de Acción, indicadores
y  medios de verificación que debe tener todo Proyecto de Agua y Saneamiento.

El 100% de las personas seleccionadas deberán ser
capacitadas en administración de agua y/o alcantarillado.

Cada grupo (mujeres, hombres y jóvenes) debe cubrir una
muestra representativa de:

 i.Comunidades menores a 50 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 50%.

ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 30%

iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 20%

iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir de cada
grupo por lo menos el 10%

v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir de cada
grupo por lo menos el 5%

El 100% de las personas seleccionadas deberán ser
capacitadas en O&M de servicios de agua y saneamiento.

Cada grupo (mujeres, hombres y jóvenes) debe cubrir una
muestra representativa de:

 i.Comunidades menores a 50 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 50%.

ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 30%

iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 20%

iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir de cada
grupo por lo menos el 10%

v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir de cada
grupo por lo menos el 5%

Conformación de una EPSA en la comunidad.

     Nº           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN
1.

2.

3.

4.

5.

Comunarios (as) seleccionados por la comunidad,
capacitados en administración de sistemas de
agua potable y alcantarillado sanitario.

Mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad,
informados en Estructura Tarifaria.

Comunarios (as) seleccionados por la comunidad,
capacitados en O&M de sistemas de agua y
sanitario.

Mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad,
capacitados en uso y mantenimiento correcto de
las instalaciones domiciliarias.

Se conformó  la EPSA.
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2.7. LÍNEA DE ACCIÓN F: APOYO AL GOBIERNO MUNICIPAL EN ACCIONES DEL SECTOR PARA
LA FASE II DE INVERSIÓN

2.7.1. Objetivo

Establecer y/o fortalecer un nexo institucional, capaz de responder a la demanda de servicios de
agua y saneamiento, a través del desarrollo de la capacidad técnica y de gestión del GM, para apoyar
el mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades de su jurisdicción.
Lograr que el GM participante, asuma su responsabilidad de conservar y proteger los recursos hídricos
de su jurisdicción, además de garantizar la sostenibilidad de las inversiones en los sistemas construidos.

2.7.2. Resultado esperado

GM realiza seguimiento, apoya técnico y social a EPSA´s conformadas en su jurisdicción.

2.7.3. Productos y porcentajes de la población requeridos

2.7.4. Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación

Las actividades que se describen en la presente Línea de Acción, deben ser desarrolladas, en primera
instancia por los Responsables de la ejecución de DESCOM y posteriormente implementadas por el
GM a través de una de sus unidades o departamento técnico.

Las actividades mínimas que se deben cumplir en ésta Línea de Acción deben estar enmarcadas en
la capacidad que tiene el GM en cuanto a recursos:   humanos, de equipamiento y económicos;  con
el propósito de que las tareas iniciadas con el Responsable de la ejecución de DESCOM,  continúen
en el tiempo.

A continuación se describen detalladamente las actividades de la sexta Línea de Acción, indicadores
y medios de verificación que debe tener todo Proyecto de agua y saneamiento.

Trabajar con el GM (UTIM, Oficialía Mayor Técnica o la
repartición que se responsabilizará del Sector de Servicios
Básicos) los talleres de capacitación de gestión y capacitación
técnica se hará al 100% del personal de la unidad seleccionada.

     Nº           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN

1.

2.

Capacidad de gestión del GM en acciones del
Sector, fortalecidas y mejoradas

Capacidad técnica del GM mejorada
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LÍNEA DE ACCIÓN G:          REFORZAMIENTO DE ÁREAS
CRÍTICAS DE DESEMPEÑO

FASE III DE
POST - INVERSIÓN

FASE III DE
POST - INVERSIÓN
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2.8. LÍNEA DE ACCIÓN G: REFORZAMIENTO DE ÁREAS CRÍTICAS DE DESEMPEÑO EN LA FASE
III DE POST – INVERSIÓN

2.8.1. Objetivo

Mejorar las áreas críticas y con debilidad, identificadas a nivel de la comunidad y el GM, a través de
una nueva programación de capacitación complementaria a la realizada en la Fase II de Inversión.

2.8.2. Resultado esperado

Comunidad y GM, mejoran la administración, operación y mantenimiento de los servicios y el uso
correcto de las instalaciones construidas.

2.8.3. Productos y porcentajes de la población, requeridos

 i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 80%.
ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 70%
iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 50%
iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 20%
v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 10%

Es importante señalar que la actividad con cada familia, debe
hacerse al o la jefe de hogar, ó la persona que irá registrada como
usuario (a).

Se considerará grupos de trabajo como: niñez, jóvenes, adultos
(mujeres, hombres) y personas de la tercera edad.
Cada grupo debe cubrir una muestra representativa de:

 i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 40%.

ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir de cada grupo,  por
lo menos el 25%

iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir de cada grupo,
por lo menos el 20%

iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir de cada grupo
por lo menos el 10%

v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir de cada grupo
por lo menos el 5%

El trabajo de reforzamiento de los productos 3, 4 y 5 se hará con el
100% del personal de la EPSA.
Trabajar con el 100% del personal de la unidad seleccionada del
GM (UTIM, Oficialía Mayor Técnica o la repartición que se
responsabilizará del Sector de Servicios Básicos) los talleres de
reforzamiento a la EPSA, gestión y capacitación técnica.

 i. Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 80%.
ii. Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 60%
iii.Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 40%
iv.Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 20%
v. Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 10%

Cada familia, debe estar representado por el o la jefe de hogar, ó
la persona que irá registrada como usuario (a).

     Nº           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Evaluación realizada entre la Línea de Base al inicio
de la Fase II de Inversión, con una nueva Línea de
Base,  ejecutada al inicio de la Fase III de
Post-Inversión

Hábitos saludables de higiene y preservación del
medio ambiente, consolidados y puestos en práctica.

EPSA ejerciendo funciones

Operadores ejerciendo funciones de operación y
mantenimiento de los servicios instalados

Capacitación realizada en la RIATS.

Taller de Cierre, ejecutado

2.8.4. Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación

Las actividades que se plantean en ésta última Línea de Acción, son las puestas en práctica de los
conocimientos adquiridos del GM y la comunidad, los Responsables de la ejecución de DESCOM
sólo deberán realizar el seguimiento y supervisión de esas actividades y reforzar las área críticas
donde se encuentren debilidades.
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III. FORMULARIOS DE VALORACIÓN SOCIAL

3.1. Objetivo de los Formularios de Valoración Social

Con el objetivo de uniformar sobre los tipos y modelos de medios de verificación, el presente documento
presenta los modelos de Formularios de Valoración Social, que deben utilizados obligatoriamente por los
proyectos del PROAGUAS y optativamente por Empresas Privadas, Instituciones del Estado, etc., que
trabajan con proyectos de agua y saneamiento.

Se recomienda que los formularios de Autodiagnóstico (Form.4), Acta de Aprobación de la Opción Técnica
y Nivel de Servicio (Form. 5), Programación de Gestión de la Comunidad (Form. 11),  Registro de Cobertura
Municipal de Agua y Saneamiento (Form. 13) y el Informe de Evaluación de Actividades (Form. 14);  sean
diseñados en papelógrafo para los talleres de capacitación.

Para los proyectos del PROAGUAS, los Formularios 10 y 14 deberán ser presentados en cada período de
ejecución que se establece en los TdR de los Responsables de la ejecución de DESCOM.

Estos informes representarán las tareas consolidadas que se ejecutaron en un tiempo determinado,
adjuntando a dichos formularios, en forma ordenada todos los Medios de Verificación utilizados. Éstos
formularios sólo deberán ser firmados por el Supervisor o Seguidor de DESCOM, según el esquema de
trabajo;  además del representante o Fiscal del GM.

En las páginas siguientes se describen detalladamente los contenidos de cada formulario:
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FORMULARIO Nª1
ACTA DE REUNIÓN

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

Participantes que liderizan la reunión:

NOMBRE FIRMA
CARGO EN LA
COMUNIDAD

Puntos  tratados:
1.- .....................................................................................................................................................................
2.- .....................................................................................................................................................................
3.- .....................................................................................................................................................................
4.- .....................................................................................................................................................................
5.- .....................................................................................................................................................................

Resultados o acuerdos respecto a cada punto tratado:
1.- .....................................................................................................................................................................
2.- .....................................................................................................................................................................
3.- .....................................................................................................................................................................
4.- .....................................................................................................................................................................
5.- .....................................................................................................................................................................

Como constancia, firman el presente acta:

Dirigente de la comunidad (mujer)
(cargo) .............................................

Dirigente de la comunidad (hombre)
(cargo) .............................................

Otros participantes de la comunidad
(si procede)
.............................................

V°B° Responsable de la Ejecución de DESCOM

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

.................................................................................
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1. Las casillas de ubicación de lugar deben ser llenadas con letra imprenta y clara: departamento, provincia,
municipio y comunidad.

2. La casilla de la fecha y hora, corresponden a la reunión que se ejecuta y el tiempo que dura dicha
actividad.

3. En la tabla de participantes, debe registrarse los nombres, cargo y firma de las personas que están
liderizando la reunión. (dirigentes mujeres y hombres).

4. La reunión debe tener un orden del día.  Los puntos tratados deben ser registrados en Acta de acuerdo
al orden en el cual se desarrollaron cada uno de ellos.

5. Seguidamente, se registra las conclusiones a las cuales se arribó en cada punto que se trató.

6. El Acta debe ser firmada por el cuatro dirigentes de la comunidad (2 mujeres y 2 hombres), por el
responsable de la ejecución de DESCOM y al reverso incluir la firma de todos los participantes.

1.a GUÍA Y PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL ACTA DE REUNIÓN
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Con la participación de N° ..............., pobladores de la Comunidad ........................................., se procedió
a la elección de los miembros de la EPSA (CIPA) ......................................................................................

Por tanto, de un total de ...................... votos, fueron elegidos por mayoría de votos, las siguientes
personas quienes conformarán dicho Comité, a partir del: .......................... hasta: ...........................

En el cuadro, se detalla los nombres de las personas seleccionadas y los votos que obtuvo cada una
de ellas.

Como constancia, firman el presente acta:

Dirigente de la comunidad (hombre)
(cargo) .............................................

Otros participantes de la comunidad Otros participantes de la comunidad

Dirigente de la comunidad (mujer)
(cargo) .............................................

V°B° del Gobierno Municipal
(cargo) .............................................

Responsable de la Ejecución de DESCOM

FORMULARIO Nª 2
ACTA DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD QUE CONFORMAN

LA EPSA Ó CIPA ..................................................................

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

NOMBRENº CARGO Nº VOTOS
SEXO

M H

1.
2.
3.
4.
5.
6.

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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2.a PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARA CONFORMAR
EL COMITÉ

A. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL FORMULARIO

1. Este formulario podrá ser utilizado para conformar el CIPA ó la EPSA.

2. El dirigente de la comunidad deberá establecer fecha y hora para convocar a una reunión o Asamblea
para la elección de los miembros del Comité.

3. Dicha reunión o Asamblea,  la iniciará  el dirigente de la comunidad,  informando sobre:

a. El Proyecto de Agua y Saneamiento;
b. La importancia de participación y elección de la mujer en el Comité
c. La necesidad  de elegir, dentro de sus líderes, a las personas que pueden realizar las tareas

que se les encomiende;
d. Describir sus responsabilidades y obligaciones que realizarán los elegidos,

El dirigente de la comunidad contará con el apoyo del  responsable de la ejecutora de DESCOM e
informarán de la forma y procedimiento de elección.

4. El dirigente de la comunidad solicitará a los presentes que propongan nombres de personas que viven
en la comunidad,  para cada cargo.

5. Para tal fecha se deberá contar una pizarra o papelógrafo donde se escribirán los nombres y cargos de
los posibles miembros que conformarán el Comité, identificando cada cargo con un color diferente de
bandera (por ejemplo:  rojo, azul, verde, amarillo, blanco y morado).

6. El dirigente de la comunidad, preguntará a cada persona participante de la reunión por quien vota y su
voto será anotado al lado de cada nombre.  Se iniciará la votación por los cargos más importantes e irán
conformando el Comité.

7. Conformado el Comité, se invitará a las personas seleccionadas a pasar al frente de toda la Asamblea
para que se comprometan ante todos cumplir con sus funciones y responsabilidades honestamente.

8. Finalmente,  se registrará en el acta de elección de los miembros del Comité, el nombre, la cantidad de
votos y el sexo de las personas que conforman el Comité.

9. Firmarán el acta de elección los 2 dirigentes de la comunidad mujeres y 2 dirigentes hombres, además
de la firma del responsable de la ejecutora de DESCOM.
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2.b TAREAS Y RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

B. COMITÉ IMPULSOR DEL PROYECTO DE AGUA (CIPA)

1. Para la conformación del CIPA, se requieren como mínimo dos personas (una mujer y un hombre)
quienes deben ser dirigentes y vivir en la comunidad  para que asuman mayor compromiso con el
Proyecto.

2. Los cargos pueden ser:  Representante y Secretario del CIPA quienes,  inicialmente deben  promover y
apoyar la realización de un autodiagnóstico de saneamiento básico, salud y socioeconómico por parte
de la comunidad con el apoyo del responsable de la ejecución de DESCOM.

3. El CIPA debe apoyar al consultor encargado del desarrollo comunitario en promover la importancia del
pago de tarifas para el buen mantenimiento del sistema.

4. Debe informar mensualmente a su comunidad, sobre los avances de los trabajos de DESCOM, así
como de la construcción.

5. Debe convocar a Asamblea General o reuniones de líderes,  para apoyar cada  actividad de las Fases
de DESCOM.

6. Deberá mantener permanentemente informado al GM del Proyecto de Agua y Saneamiento en DESCOM
e Infraestructura.

7. Deberá participar en la entrega provisional y definitiva de las obras, así como en la entrega de las
herramientas y materiales.

8. En caso que los representantes del CIPA no puedan continuar ejerciendo el cargo por fuerza mayor,
deberán convocar a una Asamblea General para la elección de los nuevos miembros y de esta forma
mantener la continuidad al proyecto y su respectiva construcción.

9. Considerando que el funcionamiento y vigencia del CIPA es temporal y para evitar una dualidad de
representación comunal en acciones de agua y saneamiento, éste deberá concluir una vez que la EPSA
sea elegida democráticamente, debiendo el CIPA presentar un informe a las bases sobre el trabajo
realizado en Asamblea General.

C. COMITÉ DE AGUA Y ALCANTARILLADO (EPSA)

Las funciones y responsabilidades de los miembros de la EPSA están especificadas en los Estatutos y
Reglamentos de la EPSA.
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          B. INFORMACIÓN SOCIAL:

b.1. Actividades productivas predominantes en la
comunidad:

•Agricultura: ..........
•Minería: ..........
•Ganadería: ..........
•Otros (especifique): .................
•Tiempo que dedica a la actividad
De: ..............  a: ................

   D. PRINCIPALES IDIOMAS QUE HABLAN
                      EN LA COMUNIDAD

d.1. Primer idioma: ............................................
d.2. Segundo idioma: ........................................

          F. MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS

          FRECUENTES A LA COMUNIDAD.

f.1. Camión/camioneta

f.2. Flota/bus

f.3. Minibús/Trufi

f.4. Tren

f.5. Motocicleta

f.6. Lomo de bestia/A pie

f.7. Lancha/Deslizador/Motor

f.8. Avión/Avioneta

            A. CARACTERÍSTICAS GENERALES

a.1. Tipo de comunidad
C     = Concentrada
SD  = Semidispersa
D    = Dispersa

a.2. Población total:
Hombres : ..........................
Mujeres  : ...........................
Total       : ...........................

a.3. Ingreso promedio familiar:  Bs. ................

 C PRINCIPALES AUTORIDADES CAMPESINAS

                             E INDÍGENAS

c.1. Secretario General (Sindicato)

c.2. Capitán

c.3. Jilakata

c.4. Jilanko

c.5. Amauta/consejero

    c.6. Otro ...................................................

   E. PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A LA

                  COMUNIDAD.

e.1. Camino vehicular permanente

e.2. Camino vehicular temporal

e.3. Senda

e.4. Ferroviario

e.5. Fluvial/Lacustre

e.6. Aérea

e.7. Distancia de la comunidad al Municipio ............... Km

e.8. Distancia del Municipio a Capital de Dpto. ........... Km

I.    ANTECEDENTES GENERALES

FORMULARIO Nª 3
DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:
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II. ORGANIZACIÓN

2.1. Organizaciones funcionales e instituciones
La comunidad cuenta con Organizaciones como:             N° de Reconocimiento legal

• OTB si no ____________________

• Junta Vecinal si no ____________________

• Junta Escolar si no ____________________

• Comité de Vigilancia si no ____________________

• Cooperativa si no ____________________

• Comité de agua si no ____________________

(y alcantarillado)

• Club de Madres si no ____________________

• Club Deportivo si no ____________________

• Club Juvenil si no ____________________

Otras organizaciones (especificar) ______________ ____________________

2.2. Dirigentes de organizaciones

Secretario General
de la OTB
Junta Vecinal
Junta escolar
Comité de
Vigilancia
Cooperativa
Comité de Agua (y
alcantarillado)
Club de Madres
Club Deportivo
Club Juvenil
Otro

III. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

ORGANIZACIÓN          EN  ACTIVIDAD
        NO                SI

    CARGO           DIRECCIÓN             TELÉFONONOMBRE DEL
DIRIGENTE

      A. PRINCIPAL ABASTECIMIENTO DE AGUA

a.1. Pozo o noria
a.2. Río, vertiente, acequia
a.3. Lago, laguna, curiche
a.4. Carro repartidor
a.5. Pileta pública
a.6. Pileta domiciliaria.
a.7. Otro (especifique) ...........................
a.8. No tiene
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SERVICIOS

Red de Agua Potable
Red de Alcantarillado
Energía Eléctrica
Recolección de Basuras
Barrido y Limpieza de calles

     SI      NO                        %           ENTIDAD RESPONSABLE
COBERTURA

3.1. Servicios Básicos

3.2. Áreas de Equipamiento

IV. INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4.1. Establecimientos Educativos

4.2. Establecimiento de Salud

  ESTABLECIMIENTO

Colegio
Escuela
Educación Inicial
Universidad
Otro

      SI     NO N°
 PROFESORES

N° ALUMNOS

                     ÁREAS

Parque
Plaza
Cancha de Fútbol
Otros

     SI      NO                  ENTIDAD RESPONSABLE

SI       NO N° PERSONAL
EN SALUD

  ESTABLECIMIENTO

Hospital
Centro de Salud
Centro de Salud Privado
Otro

N° FUNCIONARIOS

4.3. Medio Ambiente

• ¿Existen árboles ornamentales en calles? si no

• ¿Existen áreas verdes públicas? si no

• ¿Hay excretas al aire libre en la comunidad?

o En las calles si no

o En el entorno de la vivienda si no

o En arroyos y quebradas si no

o En terreno baldíos si no

• ¿Hay basuras en la comunidad?

o En las calles si no

o En el entorno de la vivienda si no

o En arroyos y quebradas si no

o En terreno baldíos si no

• ¿Recogen la basura para reciclaje?

o Botellas vacías de vidrio si no
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V. ASPECTOS CULTURALES DE LA COMUNIDAD

o Papel y cartón seco si no

o Bidones de plástico si no

o Huesos si no

NOMBRE DEL/LA INFORMANTE CARGO O FUNCIÓN EN LA COMUNIDAD

        A. DÍAS FESTIVOS DE LA COMUNIDAD                              B. DÍAS DE FERIA DE LA COMUNIDAD

FECHA                                DETALLE                           DIA            FRECUENCIA                    DETALLE

C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES

        PRENSA                 RADIO      TELEVISIÓN

D. MEDIOS QUE MÁS SE ESCUCHA EN LA COMUNIDAD

RADIO

TELEVISIÓN

VI. INFORMANTES CLAVE DE LA COMUNIDAD
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FORMULARIO Nª 4
AUTODIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

En este formulario se deberán identificar hasta 5 problemas de la comunidad, sobre saneamiento básico.
Los participantes deben  identificar las causas de estos problemas y  ser ellos quienes manifiesten los
efectos que éstos pueden provocar, dar una valoración de importancia del 1, como primera importancia
hasta el 5 como no muy importante, tal como indica la siguiente tabla:

1.
2.
3.
4.
5.

PROBLEMAS DE LA
COMUNIDAD CAUSA DEL PROBLEMAS EFECTOS DEL PROBLEMAS

VALORACIÓN
DEL 1 AL 5

Luego de identificar los problemas de saneamiento básico de la comunidad y dar una valoración a cada uno
de ellos, los problemas que obtuvieron el mayor puntaje, son los que se trabajaran con acciones concretas
que serán sistematizadas de la siguiente forma:

Luego del llenado del cuadro, se debe dejar una copia del mismo a los Representantes Comunitarios y Líderes de OTB
de la comunidad para que hagan el seguimiento y supervisión de las acciones planificadas.

NOTA:  el autodiagnóstico deberá ser realizado con grupos focales de la comunidad.

V°B° de Dirigente de la comunidad (mujer)
(cargo) .............................................

Otros participantes de la comunidad

Responsable de la Ejecución de DESCOM

V°B° de Dirigente de la comunidad (hombre)
(cargo) .............................................

Otros participantes de la comunidad

PROBLEMA ¿CÓMO SOLUCIONAMOS
EL PROBLEMA?

¿CON QUÉ
ACTIVIDADES?

¿QUIÉNES SERÁN LOS
RESPONSABLES?

¿EN QUÉ
TIEMPO?

.................................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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Como constancia, firman el presente acta:

FORMULARIO Nª 5
ACTA DE APROBACIÓN DE LA OPCIÓN TÉCNICA  Y
NIVEL DE SERVICIO ELEGIDO POR LA COMUNIDAD

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

En Asamblea General se elegirá la Opción Técnica para toda la comunidad, cuando exceda la mitad más
uno de los votos de los participantes mujeres y hombres de la comunidad.  En caso que no exista acuerdo
entre los y las participantes se deberá

OPCIÓN TÉCNICA Nº DE VOTOS

1.

2.

En caso del Nivel de Servicio, este puede tener hasta 2 opciones según la cantidad de población y de
barrios.  De igual forma se elegirá el nivel de servicio que obtenga la mitad más uno del total de la población.

NIVEL DE SERVICIO Nº DE VOTOS

1.

2.

Finalmente, anotar la Opción Técnica y el Nivel de Servicio deseado por los pobladores de la comunidad.

Opción técnica elegida: ..............................................................................................................

Nivel de Servicio elegido: ...........................................................................................................

Dirigente de la comunidad (hombre)
(cargo) .............................................

Dirigente de la comunidad (mujer)
(cargo) .............................................

Otros participantes de la comunidad Otros participantes de la comunidad

V°B° del Gobierno Municipal
(cargo) .............................................

Responsable de la Ejecución de DESCOM

Firman todos los asistentes de la comunidad.

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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FORMULARIO Nª 6
ACTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

Señor (a):
_________________
H.A.M. de ___________________
Presente.-

Por la presente solicitamos a su distinguida autoridad, iniciar la licitación para la construcción de las obras elegidas
por la comunidad: ______________ de acuerdo a la alternativa “_______” del Formulario 5, con el financiamiento
de: _______________, ejecutado por: ___________________.

Informamos a Ud., que nuestra comunidad en Asamblea eligió a dirigentes que se harán cargo del Comité Impulsor
del Proyecto de Agua (CIPA), quienes coadyuvaron a la ejecutora de DESCOM en la realización del diagnóstico
y el autodiagnóstico de la comunidad, así mismo se analizó las diferentes alternativas presentadas por la consultora
del proyecto de saneamiento básico, eligiendo nuestra prioridad.

Por la presente nos comprometemos a efectuar el Aporte de Contraparte de la siguiente forma:  ........% en
efectivo y ........... % en Mano de Obra de acuerdo a la Política Financiera del Proyecto de Agua y Saneamiento,
por otra parte colaboraremos con la consultora de DESCOM a seleccionar a las personas que deseen y puedan
ser capacitadas como Promotores de Salud, Administradores y Operadores del sistema y posteriormente, en
Asamblea General, elegir al personal que conformará la EPSA, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar
un buen nivel de servicio y mantener las obras, después de la recepción definitiva de las mismas.  Es importante
resaltar que nuestra comunidad está dispuesta a pagar las tarifas que definamos, una vez que esté conformada
la EPSA para garantizar la sostenibilidad de la inversión.

Adjuntamos a la presente, los Formularios: 2, 3, 4 y 5 firmados por los dirigentes y pobladores de la comunidad.

Con este grato motivo, saludamos a su autoridad con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Otros participantes de la comunidad Otros participantes de la comunidad

V°B° de Dirigente de la comunidad (mujer)
(cargo) .............................................

V°B° de Dirigente de la comunidad (hombre)
(cargo) .............................................

Responsable de la Ejecución de DESCOM
Firman todos los asistentes de la comunidad.

.................................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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FORMULARIO Nª 7
ACTA DE COMPROMISO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

Señor (a):
_________________
___________________
Presente.-

De mi consideración:

El Gobierno Municipal de .............................. acepta la Política Financiera del Proyecto de Agua y Saneamiento,
una vez que la comunidad ..............................., en Asamblea eligió a dirigentes que se harán cargo del Comité
Impulsor del Proyecto de Agua (CIPA), quienes coadyuvaron a la ejecutora de DESCOM en la realización del
diagnóstico y el autodiagnóstico de la comunidad, así mismo aprobaron la Opción Técnica y Nivel de Servicios
por un costo de Bs. .................................................

De acuerdo a la Política Financiera del Proyecto, el Municipio resuelve  hacer un aporte del  ............... %  del costo
total del Proyecto, como Aporte de Contraparte del Gobierno Municipal;  haciendo constar que la comunidad,
mediante Acta adjunta, se compromete a efectuar su Aporte de la siguiente forma:  ........% en efectivo y ........... %
en Mano de Obra de acuerdo a la Política Financiera del Proyecto de Agua y Saneamiento.

Adjuntamos a la presente, los Formularios: 2, 3, 4,  5 y 6 firmados por los dirigentes y asistentes de la comunidad.

Con este grato motivo, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Honorable Alcalde Municipal Presidente del Concejo

Concejal Concejal

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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FORMULARIO Nª 8
LÍNEA DE BASE

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

1. ASPECTOS GENERALES DE LA FAMILIA

I. DATOS DE LA VIVIENDA

Ubicación de la vivienda: (dibujar el croquis en la parte posterior de la hoja) ______________________

1.5. Nombre del entrevistado: ____________________________________________________________

1.6. Material predominante de la vivienda: Adobe Ladrillo

1.7. Características físicas: De una planta N° de pisos

1.8. N° de personas que viven en la vivienda:

II. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

          DESCRIPCIÓN      ABUELO     ABUELA      PADRE       MADRE      HIJO(A)      HIJO(A)       HIJO (A)

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA:

Edad
¿Trabajan?

Ocupación
¿Días que dispone de tiempo
para participar en actividades
de DESCOM?
¿En qué horario,
preferentemente?

III. ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

3.1. ¿Trabajó en acción comunal en este año? Si   No

3.2. ¿En qué actividad? ________________________________________________

3.3. ¿Cuál ha sido su aporte? Dinero              Mano de obra                       Materia local

3.4. ¿Quiénes participan más? Mujeres              Hombres Niñez Todos

3.5. ¿Participó en actividades de autodiagnóstico de agua y saneamiento de la comunidad? Si No

3.6. ¿Participó en la elección de Opción Técnica y Nivel de Servicio para su comunidad? Si No

3.7. ¿Las mujeres que viven en la vivienda han participado de la elección de Opción

       Técnica y Nivel de Servicio? Si No

3.8. ¿Confía en el Proyecto de Agua y Saneamiento? Si  No

3.9. ¿Usted está comprometido con el Proyecto de Agua y Saneamiento? Si  No
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3.10.¿La mujer participa en el Comité Impulsor del Proyecto de Agua? Si No

3.11. ¿Usted participó en actividades que realizó la ejecutora de DESCOM
en este año? Si No Cuántas veces

3.12. ¿La mujeres de su familia, participaron en actividades que realizó
la ejecutora de DESCOM en este año? Si No  Cuántas veces

3.13. ¿En qué actividades participaron las mujeres de su familia?

3.14. ¿Considera importante la participación de la mujer en Proyectos de Agua y saneamiento?Si No

¿Por qué? ...........................................................................................................................................................

IV. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
4.1. En orden de importancia, (1 más importante), categorice las siguientes organizaciones

• OTB

• Comité de Vigilancia

• Junta escolar

• Comité de agua

• Iglesia

• Club de madres

• Club juvenil

• Otro (especifique)

4.2. ¿La comunidad cuenta con una Programación  de actividades para el  Proyecto de Agua y Saneamiento?
Si No No sabe

4.3. ¿Puede mencionar alguna de las actividades puestas en la Programación de la comunidad?

4.4. ¿En cuáles de las actividades de la Programación de la Comunidad, participa la mujer?

4.5. ¿Quiénes son los/las responsables de que las actividades de la Programación de la comunidad se cumplan?

Toda la comunidad          Las mujeres              Los hombres              Los dirigentes             Otro

V. EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL

5.1. Higiene Personal

5.2. ¿Participó en  talleres de capacitación sobre salud e higiene en los últimos seis meses? Si No

5.3. ¿Quiénes participan más en los talleres de capacitación de salud e higiene?   Mujeres     Hombres

¿Qué temas de higiene desearía conocer?

¿Qué temas de higiene desearía conocer?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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5.4. ¿Quiénes creen que deben capacitarse más en temas de salud e higiene?

Mujeres Hombres Jóvenes Niñez Todos

¿Por qué? ...................................................................................................................................................................

5.5. ¿Participó usted o alguien de su familia en las ferias educativas de agua y saneamiento? Si No

5.6. ¿Participó usted o alguien de su familia en campañas de limpieza de su comunidad? Si No

5.7. ¿En los últimos seis meses alguien de su familia se enfermó con diarrea? Si No

5.8. ¿Cuál de estas enfermedades es más frecuente en su familia?

- Enfermedades diarreicas si no

- Parasitosis intestinal si no

- Sarnas si no

- Enfermedades respiratorias si no

5.9. ¿Sabe usted cómo se previenen éstas enfermedades?

5.10. ¿Quién de su familia es responsable de cuidar a los niños (as) cuando se enfermen?

               La madre                El Padre        Todos      Por qué: ...................................................................

5.11.¿Participó usted o alguien de su familia en actividades de recojo de basura en su comunidad?  Si       No

5.12. ¿Cada qué tiempo hay campañas de limpieza en su comunidad?

Cada mes   Cada seis meses Una vez por año  No hay     Otro

5.13. ¿Con qué frecuencia se bañan cada uno de los miembros de su familia:

Madre, se baña cada.................... Hija, se baña cada....................

Padre, se baña cada.................... Hijo, se baña cada....................

Cada qué tiempo baña al   niño(a)....................

5.14. ¿Se lava las manos después de:   usar el baño Si No

cambiar al niño(a) Si No

antes de comer Si No

PREGUNTAS DE OBSERVACIÓN QUE DEBE VERIFICAR EL ENTREVISTADOR

5.15. Servicios Básicos

• ¿De dónde se abastece de agua?

o Red de Agua Potable Si No

o Pileta Pública Si No

o Carro cisterna Si No

o Pozo vertiente u otro Si No

o Río Si No

o Otro (especifique) ......................... Si No

• ¿Desinfecta el agua antes de consumirla? Si No

• ¿Hierven el agua antes de consumirla? Si No

.............................................................................................................................................................
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5.16. Medio Ambiente

• ¿Existe agua estancada en la vivienda? Si No

• ¿Existe agua estancada en la puerta de la casa o cerca? Si No

• ¿Tiene un lugar específico para la crianza de animales? Si No

• ¿Dónde eliminan el agua que utilizan para el lavado de ollas, platos, cubiernto y de ropa?

..............................................................................................................................................

• ¿Almacena el Agua? (verificar)

o En turriles Si No

o En baldes o bidones Si No

o Otro (especifique) Si No

o No almacenan Si No

• Costumbre de transporte y almacenamiento del agua (verificar).

o Recipientes limpios Recipientes sucios

o Con tapa Sin tapa

o Lugar adecuado Lugar inadecuado

5.17.  Disposición de excretas (verificar)

• La disposición se efectúa en:

o Baño Si No

o Letrina Familiar Si No

o Mingitorio público Si No

o A campo abierto Si No

o ¿El baño o letrina está limpio? Si No

o ¿Se lava las manos al salir del baño? Si No

o ¿Tiene papelero? Si No

5.18.  Disposición de basuras (verificar)

• ¿Dónde votan la basura de la casa?

o Arrojan a un botadero común Si No

o Detrás de la casa Si No

o Otro (especifique) Si No

o Entierran la basura Si No

o Queman la basura Si No

o Separan los residuos de basura Si No

VI. ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6.1. ADMINISTRACIÓN

• ¿La comunidad cuenta con un Comité de Agua? Si           No

• ¿Usted participó en la conformación y elección de miembros del Comité de Agua? Si           No

• ¿La mujer forma parte de la directiva del Comité de Agua? Si           No

• ¿Cree que es importante la participación de la mujer en el Comité de Agua? Si           No
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¿Por qué?

• ¿Asistió a las charlas informativas de Estructura Tarifaria? Si        No

• ¿Usted paga por el consumo de agua (alcantarillado)? Si        No

• ¿En qué se utiliza el pago de tarifas?

• ¿Asistió a alguna reunión que organizó el Comité de Agua? Si        No

• ¿Cada qué tiempo se reúne el Comité de Agua?: .........................................

• ¿Quiénes son los miembros del Comité de Agua? (cite nombres)

o Presidente (a) ................................................................................

o Tesorero (a) ................................................................................

o Vocal ................................................................................

o Operador (a) ...............................................................................

o Otros (especifique) ...............................................................................

6.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

• ¿Asistió a talleres de capacitación en mantenimiento de sistemas, operación y mantenimiento de

instalaciones domiciliarias? Si No

• ¿Participaron las mujeres que conforman su familia? Si No

• ¿Cree que es importante capacitar a mujeres en O&M? Si No Por qué: …………...……

• ¿Cree que tener agua en su casa es importante? Si No Por qué: ………………...

• ¿Quién de la familia participa en las reparaciones de las instalaciones domiciliarias de agua?

La madre          El padre        Hijo   Hija Ninguno Toda la familia

• ¿Participó en la limpieza de la red de agua en los últimos seis meses? Si No

VII. APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

• ¿El Gobierno Municipal, apoya a la comunidad en acciones de Agua y Saneamiento?      Si          No

• ¿Qué actividades de agua y saneamiento tuvo el Gobierno Municipal con la comunidad? Si          No

• ¿El Gobierno Municipal colaboró en actividades técnicas y sociales a la comunidad?        Si         No

.............................................................................................................................................................
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FORMULARIO Nª 9

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES PARA SER CAPACITADOS.

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

Dirigente de la comunidad (mujer)
(cargo) .............................................

Dirigente de la comunidad (hombre)
(cargo) .............................................

Responsable de la Ejecución de DESCOM

Firman todos los asistentes de la comunidad.

En esta fecha y en Asamblea General de la comunidad _____________, se propusieron N°_____ personas para
ser capacitadas como:  Representantes Promotores de Salud, Administración, Operación y Mantenimiento de
sistemas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PROMOTORES (AS) DE SALUDNº ADMINISTRADORES (AS) OPERADORES (AS)

Como constancia firman la presente Acta:

.................................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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9.a                     REQUISITOS Y FUNCIONES BÁSICAS PARA SER SELECCIONADO (A)

1. Representante Promotor de Salud
Requisitos para ser Representante Promotor de Salud (RPS):

a) Vivir o residir en la comunidad a la que representa.
b) Ser una persona dinámica para movilizarse casa por casa e ir promoviendo la salud familiar, sobre todo

los cuidados de higiene y salud de la niñez;  además de la población en general.
c) Elegir un número equitativo de mujeres y hombres como RPS.
d) Saber leer y escribir
e) Haber sido capacitado por la consultora de Desarrollo Comunitario.
f) Haber participado en actividades de interés comunal

Funciones para ser Representante Promotor de Salud (RPS):
a) Promover la salud comunal, familiar y personal a toda la comunidad.
b) Participar en los eventos de capacitación y actualización en la temática de salud y preservación

del medio ambiente.
c) Hacer seguimiento a los casos de enfermedades de enfermedades hídricas de la niñez.
d) Facilitar el aprendizaje de prevención de enfermedades hídricas a las mujeres de la comunidad,

sobre todo a aquellas que son madres de familia.
e) Recorrer los domicilios de las familias de la comunidad.

2. Administrador de la EPSA
Requisitos para ser Administrador(a) de la EPSA:

a) Vivir o residir en la comunidad a la que representa.
b) Saber leer y escribir.
c) Ser mayor de edad.
d) Ser una persona dinámica, honesta y comprometida con el desarrollo de su comunidad.
e) Haber participado en los talleres de capacitación de Desarrollo Comunitario.
f) Haber participado en actividades de interés comunal.

Funciones para ser Administrador de la EPSA:
a) Llevar de forma ordenada, sistemática y actualizada todo el sistema contable de la EPSA.
b) Administrar la EPSA y al personal que trabaja en la Entidad.
c) Llevar el registro de pagos de tarifas de todos los usuarios.
d) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la EPSA a todo el personal y usuarios

de la Entidad.
e) Prestar informe semestral o anual a la comunidad de los ingresos y egresos de la EPSA.
f) Elaborar, firmar, cumplir y hacer cumplir los Contratos entre la EPSA y los usuarios.
g) Hacer seguimiento a los Convenios firmados.

3. Operadores de la EPSA
Requisitos para ser Operador (a) de la EPSA:

a) Vivir o residir en la comunidad a la que representa.
b) Saber leer y escribir.
c) Tener cumplidos los 18 años.
d) Haber participado en los talleres de capacitación de Desarrollo Comunitario.
e) Haber participado en actividades de interés comunal.

Funciones del Operador (a) de la EPSA:
a) Realizar todas las actividades de operación del sistema
b) Realizar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia del sistema.
c) Inspeccionar periódicamente cada componente del sistema
d) Cumplir y hacer cumplir todas las funciones y responsabilidades establecidas en los Estatutos y

Reglamentos, que se refieren al Operador y al usuario de la EPSA.
e) Participar en los talleres de capacitación en Operación y Mantenimiento de la SAS.
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FORMULARIO Nª 10
INFORME DE ACTIVIDADES DE DESCOM

Línea de Acción:

Período:

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Situaciones detectadas en la actividad N°:
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

FECHA Nº ACTIVIDAD
GRUPO

OBJETIVO

PARTICIPANTES

M H TOTAL

RESULTADOS/
INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

El presente informe cubre el _____ período, en el cual se cumplieron con los productos establecidos para esta
Línea de Acción con las siguientes actividades:

Responsable de la Ejecución de DESCOMV°B° del Gobierno Municipal

Supervisor y/o Seguidor del Proyecto Responsable o Fiscal de GM
...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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FORMULARIO Nª 11

PROGRAMACIÓN DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Dirigente de la comunidad (mujer)
(cargo) .............................................

Dirigente de la comunidad (hombre)
(cargo) .............................................

Como constancia, firmamos la presente Agenda de la Comunidad:

Los y las líderes de la comunidad _____________, hemos establecido en fecha __________________ que la
agenda que a continuación se presenta, será cumplida en los plazos establecidos y con las personas que se
comprometen para cada actividad mencionada.

         Humanos               Económicos           Materiales

Fecha
Programada

¿Qué actividades cumpliremos? Responsables ¿Con qué recursos trabajaremos?

Responsable de la Ejecución de DESCOMV°B° del Gobierno Municipal

Firman todos los asistentes de la comunidad

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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FORMULARIO Nª 12

ACTA DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS A LA EPSA

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Dirigente de la comunidad (mujer)
(cargo) .............................................

Dirigente de la comunidad (hombre)
(cargo) .............................................

Como constancia, firmamos la presente Agenda de la Comunidad:

Responsable de la Ejecución de DESCOMV°B° del Gobierno Municipal

Firman todas  las personas de la EPSA

En Asamblea General de la comunidad .........................................  ubicada en la .............................  Sección de la
Provincia ............................ del Departamento de ............................................., se LA Ejecutora de Desarrollo
Comunitario ........................................., hizo entrega a EPSA ................. de las siguientes herramientas que se
indican líneas más abajo:

Llave Stilson N° 12

Llave Stilson N° 18

Llave Cresen N° 10

Arco de Sierra Mecánica

Sierras

Alicate

Destornillador punta plana

Destornillador Punta Estrella

Escobilla de cerda metálica

Escobilla de cerda plástica

Pegamento para “PVC”

Teflón

Tarraja (De acuerdo a las medidas

del sistema)

Picota

Pala

Carretilla

                   DESCRIPCIÓN                            MARCA         CANTIDAD

NOTA: Las herramientas que deben entregarse a la EPSA conformada, deben ser de marca aceptable
como:  Brasilera o Alemana.

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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FORMULARIO Nª 13
REGISTRO DE COBERTURA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.

Departamento: Provincia:

Municipio:

El presente cuadro es un registro detallado de los sistemas existentes en las comunidades y la descripción
de cada uno de ellos.

NOTA:  El presente formulario, deberá ser llenado por los técnicos del Gobierno Municipal
Llenar el listado de cobertura y caracterizar el estado, de acuerdo a la siguiente
simbología:

Nº

1

COMUNIDAD

XXXXXX

N° DE HAB.

560

TIPO Y ESTADO DEL
SISTEMA

SAG

TARIFA POR CONSUMO
Bs/mes

5.00

SÍMBOLO

SAG

SAGF1/2

SAGNF

SABM

SABMF1/2

SABMNF

SAB

SABF1/2

SABNF

ALC

ALCF1/2

ALCNF

LTR

LTRF1/2

LTRNF

DESCRIPCIÓN

Sistemas de Agua por gravedad que funciona bien

Sistemas de Agua por gravedad que funciona mal

Sistemas de Agua por gravedad que no funciona

Sistema de agua por bomba manual que funciona bien

Sistema de agua por bomba manual que funcional mal

Sistema de agua por bomba manual que no funciona

Sistema de agua por bombeo que funciona bien

Sistema de agua por bombeo que funciona mal

Sistema de agua por bombeo que no funciona

Alcantarillado que funciona bien

Alcantarillado que funciona mal

Alcantarillado que no funciona

Letrina en buen estado.

Letrina en mal estado

Letrina que no funciona
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FORMULARIO N° 13.1.
NÓMINA DE MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE LA EPSA

       Nº                  COMUNIDAD                                    CARGO                               NOMBRE
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FORMULARIO Nª 14
INFORME DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESCOM

Departamento: Provincia:

Municipio: Comunidad:

Fecha:
Hora:   de........................ a .........................

Este formulario deberá ser utilizado por los Responsables de la ejecución de Desarrollo Comunitario, para ir evaluando
sus actividades en todo el proceso de DESCOM.
Además debe ser utilizado por los y las líderes de la comunidad que realizaron la Programación de la Gestión de la
Comunidad, para evaluar las actividades que se cumplieron.

Sólo se hará la ponderación, del 1 como más importante y 5 como menos importante, de las actividades que no se
cumplieron para  calificar la importancia y viabilidad de las mismas y de esta forma reprogramarlas en Agenda o con un
nuevo Cronograma de Actividades.

Como constancia, firmamos:

Supervisor y/o Seguidor del Proyecto Responsable o Fiscal de GM

Responsable de la Ejecución de DESCOMV°B° del Gobierno Municipal

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

PRODUCTOS QUE
SE CUMPLIERON

PRODUCTOS QUE
NO SE CUMPLIERON

CAUSAS POR QUÉ
NO SE CUMPLIERON

PONDERANDO
del 1 al 5

Actividad Nº 1.

Actividad Nº 2.

Actividad Nº 3.

Actividad Nº 4.

Actividad Nº 5.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................
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FORMULARIO N° 15
SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL .................................... A LOS SISTEMAS

DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SU JURISDICCIÓN

Información técnica
Departamento: ................................................. Tipo de proyecto: .....................................

Municipio :........................................................ Comunidad:  ............................................

Fecha de inicio de obra: .................................. Fecha de conclusión de obra: .................

Número de población actual: ........................... Número de Conexiones:  .........................

Responsable: ................................................... Fecha:  .....................................................

SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRA DE TOMA

Tipo de fuente: ........................….......... Aforo: .........................        Fecha de aforo: ........................

SEGUIMIENTO A LA FUENTE DE AGUA

• ¿La fuente de agua está protegida? Si No

• ¿Hay árboles cerca de la fuente de agua Si No

• ¿Los alrededores de la fuente de agua están limpios? Si No

• ¿Hay erosión cerca de la fuente de agua? Si No

SEGUIMIENTO A LA RED DE AGUA

• Estructura de HoAo y HoCo en buen estado y sin filtraciones Si No

• Sello sanitario en vertientes Si No

• Instalación accesorios FG y Llp., sin filtraciones Si No

• Ventilación FG Si No

• Coladores instalados Si No

• Tapas cámaras de Llp Si No

• Drenaje en cámara de Llp Si No

• Obras de protección, zanja de coronamiento Si No

Comentarios.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

BOMBEO ...............
Encerrar en círculo el número que corresponde de 1 como peor hasta el cinco como muy bueno.

Bomba en buen funcionamiento (definición) 1 2 3 4 5
Disposición correcta de purgas 1 2 3 4 5
Horas de operación/día 1 2 3 4 5

Comentarios.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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BOMBAS MANUALES
Funciona Bien Regular Mal No funciona
Mantiene columna de agua Si ........... No ...........
Registra fugas Si ........... No ...........
Sello sanitario y drenaje              Si .......... No ...........
Hay charcos de agua cerca de la bomba Yaku Si .......... No ...........

ADDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN

Puente pasa de quebrada Buena Regular Mala No existe

Paso de quebrada Buena Regular Mala No existe

Válvulas de Purgador de Aire Buena Regular Mala No existe

Válvula de Lodos Buena Regular Mala No existe

Tubería PVC expuestas a la intemperie Si ........... No ..........
Obras de arte protegidas y en buen estado Si ........... No ..........
Otros..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

• Funcionamiento   de la red de Distribución:      Buena       Regular  Mala
• Llega el agua a las piletas con suficiente presión Si ......... No .........

Fallas en las  Coplas Si ......... No .........
Fallas en las Tee. Si ......... No .........
Fallas en las Abrazaderas Si ......... No .........
Fallas en el Politubo Si .......... No .........
PVC de............ hay fallas en la tubería PVC Si .......... No .........
Fallas en el Paso de quebrada Si .......... No .........
Fallas en el Puente paso de quebrada Si .......... No .........
Otros............................................................................................................................................................

Comentarios:  (ubicar los lugares de las fallas, dibujar un croquis para la ubicación de las fallas en el reverso
del formulario: …………………………..............................…………………………………………………………...

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Tipo del Tanque : .................................. Volumen m3: ....................................................
Encerrar en un círculo el estado 1 como malo, hasta cinco como muy bueno.

Estructuras de HoAo y HoCo en buen estado y sin filtraciones: 1 2 3 4 5
Ventilación FG 1 2 3 4 5
Todos los accesorios FFG y Llp, sin filtraciones 1 2 3 4 5
Colador instalado 1 2 3 4 5
Drenaje de cámaras de Llp 1 2 3 4 5
Tapas de cámaras de Llp 1 2 3 4 5
Obra de protección, zanja de coronamiento 1 2 3 4 5
Rebalse y limpieza comprometiendo estabilidad del tanque 1 2 3 4 5

Calidad de agua:  Turbidez: ................            PH: .....................          Bacteriológico: ..................

Tanque Buena Regular Mala

Llaves de paso Buena Regular Mala

Cerco Perimetral Buena Regular Mala No tiene
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PILETAS  DOMICILIARIAS

Número de conexiones:  ................................ Cuántas se encuentran bien ..................

Cuántas se encuentran mal ........................... Cuántas deben ser reparadas ................

Grifos Buena Regular Mal No tiene

Calidad de agua Buena Regular Mala

Cantidad de Agua Suficiente RegularInsuficiente

El agua llega todo el día: ................ cuántas horas al día ........... No llega ..............
El bastón es de FG Si ............ No ...........
Existe filtraciones en las abrazaderas y accesorios Si ............ No ...........
Llaves de paso con cámaras antes de la pileta Si ............ No ...........
Fosa de drenaje o canal de drenaje Si ............ No ...........

Comentarios (ubicar en croquis las fallas) …………………................……………………………………………….
………………………………………………………………………...................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................………………

PILETAS  PÚBLICAS

Número de piletas públicas: ............................... Cuántas se encuentran bien ..................

Cuántas se encuentran mal: ........................... Cuántas deben ser reparadas ................

Grifos Buena Regular Mal No tiene

Calidad de agua Buena Regular Mala

Cantidad de Agua Suficiente Regular Insuficiente

El agua llega todo el día: ................ cuántas horas al día ........... No llega ..............
El bastón es de FG Si ............ No ...........
Existe filtraciones en las abrazaderas y accesorios Si ............ No ...........
Llaves de paso con cámaras antes de la pileta Si ............ No ...........
Fosa de drenaje o canal de drenaje Si ............ No ...........

Comentarios (ubicar en croquis las fallas) ……………………..............…………………………………………….
………………………………………………………………………...................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................………………

LETRINAS O BAÑOS

La letrina muestra indicios de uso Buena Regular No se usa
El inodoro funciona Bien Regular No funciona
Paredes en buen estado Buena Regular Mal
Existe papelero con papel Si ........... No ...........
Comentarios……………………..............……………………………………………..............................................
………………………………………………………………………...................……………………………………………

NOTA:
• El presente formulario, debe ser utilizado, como mínimo, una vez al año por los técnicos del GM.
• Para hacer el seguimiento y supervisión a los sistemas, el Técnico del GM., debe realizar el recorrido del sistema

con el Operador de la EPSA, quien al final del formulario firmará conjuntamente con el responsable Municipal.

Responsable de la Ejecución de DESCOM Operador de la EPSA
...............................................................................            ..............................................................................
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FORMULARIO Nº 16
SEGUIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL ..........................

A LAS EPSAS DE SU JURISDICCIÓN

ADMINISTRACIÓN

Manejo de la EPSA Funciona No Funciona
La EPSA  se reunió en los últimos tres meses Si ............. No ..............
Periodicidad de la reuniones con la comunidad: .........................................
Quiénes son los miembros de la EPSA (cite nombres)

Presidente (a) ................................................................................
Tesorero (a) ................................................................................
Vocal ................................................................................
Operador (a) ................................................................................

Todos los usuarios cancelan tarifas por el servicio de agua Si ............ No ................
Cuántos usuarios son: ........................
Cuántos usuarios están al día con sus cuotas: ....................................
Cuántos usuarios no están al día con su cuotas: ................................
Cuántos usuarios no cancelan tarifa: ...................................................
Cuál es el costo de la tarifa:  Bs. ..................... por : mes .............   semestre .........   año ........
Cuál es el costo de la tarifa por volumen de agua: ..................
Para qué usan las tarifas: ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Cuenta con registro de Kardex (verificar el uso) Si ............ No ................
Tienen libro de actas (verificar el uso) Si ............ No ................
Usan recibos de pago por la tarifa (verificar) Si ............. No ................
Usan recibos de egresos de caja (verificar) Si ............. No ................
Los usuarios cuentan con contratos (verificar) Si ............. No ................
Hay control físico de materiales y herramientas (verificar) Si ............. No ................
Cuenta con libro diario el Comité (verificar) Si ............. No ................
Cuenta con libro mayor el Comité (verificar) Si ............. No ................
Hay informes económicos mensuales (verificar) Si ............. No ................
Los usuarios que no pagan sus tarifas tienen multas Si ............. No ................

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuántos operadores tiene la comunidad: ...............................
Trabajan para la comunidad: Si ............. No ..............
Viven en la comunidad Si ............. No................
La EPSA cuenta con herramientas (verificar) Si ............. No ...............
Qué reparaciones se han realizado en el sistema? ........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Hay problemas en la fuente de agua? Si ............. No ................
Cuáles son las fallas .......................................................................................................................................
La fuente está protegida Si ............. No ................
Cada qué tiempo se realiza la limpieza del sistema?
......................................................………………………………………….............................………….....................
Cada qué tiempo limpia el tanque de almacenamiento?
......................................................………………………………………….............................………….....................
Cada qué tiempo limpia la obra de toma?
......................................................………………………………………….............................………….....................
Tiene un registro de operación y mantenimiento? Si ........... No ...........
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Cómo planifican la limpieza del sistema? ...............................
Quién controla y dirige las actividades del operador?…………..........…………………………………………...
Lleva registro de las labores que realiza el operador? (revisar) Si .......... No .........
Qué actividades registra?……………………………………………..........…………..........................................
Qué hace con la información registrada? …………………………..........………………………………………...
Cuántas horas al día dedica el operador para el cuidado del sistema?
En trabajo regular ..........................................
En reparaciones ..........................................
En mantenimiento eventual ..........................................
El operador recibe apoyo comunitario en su trabajo? Si ............ No ..........

NOTA:  Este formulario, debe ser utilizado en forma anual, por un técnico del GM, quien debe hacer el
seguimiento a las EPSAS de la jurisdicción del Municipio.

Luego de finalizado dicho formulario, el Presidente de la EPSA deberá firmar el presente informe como
constancia de que la información es verídica.

Responsable de la Ejecución de DESCOM Operador de la EPSA
...............................................................................            ..............................................................................
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1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE RIGE A LA GUÍA DE DESARROLLO
COMUNITARIO.

2. LISTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LOS RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.

ANEXO 1ANEXO 1
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE SERVICIOS

BÁSICOS

El Sector de Servicios Básicos se rige y ampara bajo el siguiente marco legal:

1. CONTEXTO DEL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO EN BOLIVIA

El Sector de Servicios Básicos en Bolivia, está reglamentado a través del Decreto Supremo 22965 de
noviembre 1991.  Este instrumento legal establece aspectos principales de reordenamiento institucional
y sectorial; sin embargo, pese a los profundos cambios que ha experimentado el poder Ejecutivo de la
Nación, con la implementación de significativas reformas a través de la aplicación de importantes
Leyes y Decretos, que han determinado la reubicación del sector al interior de diferentes estructuras
del aparato estatal, dieron lugar a la continuidad de las políticas y vigencia de la cabeza de sector,
elementos muy importantes dentro de la historia del País, que garantiza seriedad y profundidad en la
búsqueda del mejoramiento del Sector.

En el mes de noviembre de 1997, el Gobierno de Bolivia hizo conocer oficialmente al país las
perspectivas de los cuatro pilares (Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y Dignidad) del Plan
Operativo de Acción 1997 – 2002, documento que contiene la relación de las políticas, programas y
medidas generales que serán implementadas durante la presente gestión gubernamental.

“...es importante recordar que como consecuencia de los consensos alcanzados en la sociedad
boliviana, el Estado sólo invierte en aquellos sectores con una elevada rentabilidad social, aunque de
baja rentabilidad económico financiera, como es el caso de la inversión en educación, salud, servicios
básicos e infraestructura vial”. 2

SERVICIOS BÁSICOS

El Gobierno de Bolivia, en su Proceso de seguimiento  de lucha contra la pobreza promulgó la  Ley  de
Organización del Poder Ejecutivo  Nº 2446 del 19 de marzo de 2003 y el Reglamento a la LOPE,
Decreto Supremo Nº 26973 del 27 de marzo de 2003,  dando importantes cambios en la estructura
política, económica y administrativa del país, mediante  las nuevas atribuciones y funciones a cada
Ministerio de Estado y Órgano de Coordinación.

La promulgación de la nueva Ley 2446, establece que el Ministerio responsable del sector de servicios
básicos, es el Ministro de Servicios y Obras Públicas (MSOP).

MINISTERIO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

El Ministerio de Servicios y Obras Públicas cuenta con cuatro Viceministerios:

• Viceministerio de Transportes
• Viceministerio de Servicios Básicos
• Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
• Viceministerio de Telecomunicaciones

El Viceministerio de Servicios Básicos, será la cabeza de sector, orientando sus operaciones hacia el
bienestar de la sociedad a través de las siguientes funciones:

2 XII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO PARA BOLIVIA, BOLIVIA HACIA EL SIGLO XXI, pág.6
ACTUALIZACIÓN MARCO INSTITUCIONAL www.sias.gov.bo.
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VICEMINISTERIO DE SERVICIOS BASICOS

ü Proponer políticas, disposiciones reglamentarias e instructivas para el desarrollo de los servicios
básicos.

ü Difundir y Vigilar la aplicación de las políticas, planes, proyectos y normas técnicas en el
establecimiento y operación de los servicios básicos.

ü Promover políticas y coordinar acciones  para ampliar la cobertura de los servicios básicos en el
territorio nacional particularmente en el área rural y en sectores de población urbana y periurbana
de bajos ingresos.

ü Promover reglamentos e instructivos para la provisión de los servicios de agua potable,
alcantarillado, drenaje pluvial y residuos sólidos.

ü Promover programas de información y educación sobre el uso adecuado de los servicios básicos.
ü Proponer políticas  reglamentos e instructivos para proteger la seguridad y derechos de los usuarios

de los servicios básicos.
ü Proponer reglamentos e instructivos de regulación para su aplicación por la Superintendencia de

Saneamiento Básico.

La Dirección General de Servicios Básicos, es la encargada de la parte operativa del Sector.  En la DIGESBA
se inicia un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad del Viceministerio.

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS BASICOS

Las funciones comunes de los Directores Generales de los Viceministerios son las siguientes:

ü Apoyar las funciones del Viceministro e informar sobre el desarrollo de sus funciones en su área
especifica de dirección.

ü Coordinar el trabajo y actividades de las Direcciones de Área.
ü Coordinar con las otras Direcciones Generales, el cumplimiento de los objetivos de área

Viceministerial a la que pertenecen y los Objetivos Generales.
ü Suplir al Viceministro de su área en casos de ausencia o impedimento, mediante designación por

Resolución Ministerial.
ü Refrendar las Resoluciones Administrativas dictadas por el Viceministro de su área.

Acerca del Viceministerio de Servicios Básicos

Durante la gestión 2003, se publica el Plan Bolivia para el Sector de Agua y Saneamiento que tiene como los
siguientes planteamientos:

Misión:

“Formular políticas y normas, controlar su aplicación y generar credibilidad en su accionar, en la prestación
de servicios de agua potable, disposición de excretas, a mejorar la calidad de vida de la población boliviana
con criterios de calidad, cantidad, sostenibilidad, ética y transparencia”.

Visión:

“Se está ejerciendo liderazgo en el sector, promoviendo la universalización de los servicios de agua potable,
disposición de excretas, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y gestión integral de residuos sólidos con
alto impacto social y económico”.
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Propósito:

Contribuir sustancialmente y, en una perspectiva de largo plazo al mejoramiento de la calidad de vida de los
bolivianos, a través del mejoramiento de las condiciones de higiene y salud de la población.

Objetivo:

Garantizar el incremento de coberturas, la sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de servicios,
mediante políticas sectoriales que promuevan una transformación institucional hacia la eficiencia económica,
eficiencia en la gestión de empresas y el cuidado del medio ambiente.

Estrategia:

“Se está ejerciendo liderazgo en el sector, promoviendo la universalización de los servicios de agua potable,
disposición de excretas, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y gestión integral de residuos sólidos con
alto impacto social y económico”.

Áreas Estratégicas del Plan Bolivia

• Necesidades de Mercado (cobertura)

• Recursos Naturales (medio ambiente)

• Capacidad de Servicio (movilización de recursos)

• Rendimiento/Unidad (sostenibilidad)

• Recursos Humanos (Desarrollo Comunitario)

Las leyes con las cuales trabaja el Sector de Agua y Saneamiento son:

• Ley Nº 2446, de  Organización del Poder Ejecutivo,

• Ley Nº 1551, de Participación Popular,

• Ley Nº  1333, de Medio Ambiente

• Ley Nº  1654, de Descentralización Administrativa,

• Ley Nº 2928, de  Orgánica de Municipalidades

• Ley Nº 2066, de Saneamiento Básico

• Ley 1600, del Sistema de Regulación Sectorial

La Ley 1551 – Participación Popular amplía la jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales, hacia la
sección de la provincia, es decir, cada Gobierno Municipal tiene jurisdicción territorial continua y determinada.

El Art. 13 de la Ley 1551, transfiere a título gratuito a favor de los Gobiernos Municipales, entre otros bienes,
el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura física de los
servicios públicos.

En el caso del Sector, los Gobiernos Municipales adquieren una obligación institucional para la atención
de los servicios de saneamiento básico y el ajuste estructural implementado por las Reformas
Constitucionales.  El Art. 14 de la misma  Ley amplía la competencia municipal para la dotación de
equipamiento y otros, así como la administración y supervisión para un adecuado funcionamiento de la
infraestructura y de los servicios de saneamiento básico.
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La ley Nº 1654, regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel
departamental, que conforme al sistema unitario de la República, consiste en la transferencia y delegación
de atribuciones de carácter técnico administrativo. Para fortalecer la descentralización administrativa en el
sector y mejorar la gestión de recursos, actualmente se cuenta con Unidades Departamentales de
Saneamiento Básico y Vivienda en los nueve departamentos del país.  “De esta manera, la descentralización
debe entenderse como un instrumento democratizador de los procesos sociales, que permite aumentar la
participación política comunitaria y que promueve la toma de decisiones en el ámbito de lo local.  De ahí que
descentralización y desarrollo local constituyen dos procesos que no pueden darse independientemente
uno del otro, pues el desarrollo local no es posible sin la participación, la concertación y la gestión local.  La
descentralización a su vez, supone la transferencia del poder y el control de los recursos propios a las
comunidades locales.  Así el desarrollo local se convierte en el objetivo más importante de la
descentralización”.2

El Art. 205 de la Constitución establece que la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) determina la
organización y atribuciones del Gobierno Municipal, el cual debe buscar la integración y participación activa
de las personas en la vida comunal.

Ley de Municipalidades (2928)  La Ley de Municipalidades (LM), reconoce la autonomía municipal como
la potestad normativa, administrativa y técnica en su jurisdicción bajo el Art. 13 de la Ley 1551 y por otra
parte transfiere al Gobierno Municipal la propiedad de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento y la
responsabilidad de su conservación, ampliación y/o mejoramiento, por lo tanto es considerada como una
unidad básica de gestión de servicios de Agua y Saneamiento, cuya parte técnica debería ser fortalecida
tanto para la gestión como para orientar la Asistencia Técnica.

Ley 2066 del 11 de abril 2000, modificatoria de la Ley 2029, señala los principios que rigen la prestación
de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y su reglamentación, su objetivo es: 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 la otorgación de concesiones, licencias y registros
para la prestación de los servicios, los derechos y obligaciones de los prestadores y usuario, el establecimiento
de los principios para fijar los precios, de las tarifas, Tasas y cuotas, así como la determinación de infracciones
y sanciones.
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA NORMA POR LÍNEA DE ACCIÓN

A: Organización de la
comunidad.

B:  Movilización de la
comunidad.

C: Fortalecimiento y
Gestión Comunitaria.

D: Educación Sanitaria y
Ambiental.

Pre - Inversión

Inversión

Inversión

• Organización comunitaria.
• Formación de líderes.
• Identificación de líderes mujeres y hombres.
• Opciones técnicas.
• Niveles de Servicio.
• Política Financiera del Sector.
• Beneficios que otorga el agua potable.
• Enfermedades hídricas.

• Organización comunitaria.
• Liderazgo.
• Formación de líderes.
• Capacidad de autoayuda.
• Equidad de género.
• Autoestima en mujeres.
• Roles compartidos en la participación de mujeres y hombres

de la comunidad en los proyectos de saneamiento básico.
• Identificación y orientación de creencias, estereotipos y

valores.
• Obligaciones y responsabilidades de la organización  de base.
• Beneficios que otorga el agua potable.
• Enfermedades hídricas.

• Organización y planificación de la gestión comunitaria.
• Seguimiento, supervisión y control social.

√ Conocer las expectativas de los involucrados con
referencia al rumbo del proyecto.

√ Definir puntajes de fuerza en la jerarquía que tienen los
involucrados para resolver los problemas.

√ Generar espacios de conciliación y logro de apoyos.
√ Resolver problemas ligados a las expectativas.
√ Concertar mecanismos par aplicar soluciones convenidas.

• Identificación del Problemas locales de saneamiento básico.
• Planificación de actividades para resolver problemas de

saneamiento básico.
• Obligaciones y responsabilidades de los involucrados.

Agua y Salud.

• Importancia de los sistemas de agua potable, alcantarillado
sanitario y saneamiento in situ.

• Uso adecuado del agua.
• Contaminación bacteriológica del agua.
• Diarrea.
• Sarcoptosis.
• Piojos.
• Manipulación adecuada del agua.
• Prevención de enfermedades hídricas.
• Transporte y almacenamiento del agua.
• Cuidado de la fuentes de agua.
• Higiene personal, doméstica y del medio ambiente.

FASE LÍNEA DE ACCIÓN CONTENIDOS
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Saneamiento y Salud.
• Contaminación bacteriológica ambiental.
• Eliminación adecuada de excretas y basuras.
• Disposición de excretas
• Higiene y salud.
• Importancia del Saneamiento básico en la comunidad.
• Medio Ambiente y Salud
• Conceptos básicos de medio ambiente.
• Autodiagnóstico ambiental de la comunidad.
• Nociones de contaminación ambiental:  aire, agua, suelos,

desechos (basura).
√ Fuentes y usos del agua
√ Fuentes superficiales y subterráneas
√ Contaminación de fuentes.
√ Técnicas de conservación ambiental.
√ Protección de cuencas
√ Contaminación de suelos, impacto en la salud.
√ Contaminación de aguas residuales por excretas

y basura.
√ Disposición de excretas.

• Preservación del medio ambiente.
• Cuidados de los espacios comunes saludables.

• Tipos de organización de la EPSA
√ Empresa privada
√ Empresa municipal
√ Empresa mixta.
√ Cooperativa
√ Comité de agua

• Conformación y composición de una EPSA.
√ Presidencia
√ Vicepresidencia
√ Secretaría de Actas
√ Tesorería – Administración
√ Vocal

• Estatutos y Reglamentos
• Definición de roles y funciones de cada miembro de la EPSA.
• Estructura Tarifaría
• Trámite de Personería Jurídica.
• Trámite para la Resolución del Concejo Municipal.
• Trámite de registro ante la Superintendencia de Saneamiento

Básico.
• Cortes, reconexiones y multas por el servicio
• Remuneraciones (operador)
• Contabilidad básica.

D: Educación Sanitaria y
Ambiental

E:  Administración.

Inversión

FASE LÍNEA DE ACCIÓN CONTENIDOS
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FASE LÍNEA DE ACCIÓN CONTENIDOS

E: Operación y
Mantenimiento

F: Apoyo al Gobierno Mu-
nicipal en acciones con
el Sector.

• Registro de usuarios
• Manejo e inventariación de materiales y     herramientas.
• Gestión administrativa.
• Preparación y presentación de Rendición de Cuentas.
• Componentes de la obra
• Principales herramientas y su manejo.
• Formación del plomería básica:  tarrajado, fabricación de

accesorios, tratamiento de tuberías.
• Formación de albañilería básica.
• Manejo higiénico y desinfección del sistema en forma

periódica y desinfección continua del agua y potabilización.
• Cloración del agua y otros métodos de potabilización.
• Control permanente para evitar contaminación y fugas.
• Mantenimiento técnico  de la obra.
• Protección del recurso agua in situ.
• Protección del área de infiltración:  selvas y bosques,

forestación y deforestación de la cuenca.
• Conocimientos básicos sobre protección del medio

ambiente.
• Uso y mantenimiento de las obras de saneamiento básico.

• Marco Institucional del Sector
• Gestión de proyectos y obras de Saneamiento Básico.
• Proceso de ejecución y supervisión de obras de

construcción y de Desarrollo Comunitario.
• Catastro municipal (ejercicio con los sistemas que se están

implementando)
• Flujo de información.
• Administración, Operación y Mantenimiento.
• Asistencia Técnica a la EPSA (CAPYS, Cooperativas,

Juntas, otros)
• Participación comunitaria.
• Supervisión de calidad de servicios.
• Contenidos referenciales de capacitación para el

asesoramiento a la EPSA.
• Asesoramiento en organización y administración

√ Contabilidad
√ Catastro de Usuarios
√ Facturación y cobranza.

• Asesoramiento en operación y mantenimiento en sistemas
de agua.
√ Inventario técnico de los sistemas.
√ Evaluación del funcionamiento de los sistemas
√ Rehabilitación de los sistemas.

Inversión
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F: Apoyo al Gobierno
Municipal en acciones
con el Sector.

G: Reforzamiento de Áreas
Críticas de Desempeño.

FASE LÍNEA DE ACCIÓN CONTENIDOS

Inversión

Post-Inversión

√ Programación de actividades de operación y
mantenimiento preventivo.
√ Control operacional.
√ Control de la calidad del agua.

• Asesoramiento en operación de sistemas de alcantarillado
sanitario y saneamiento in situ.
√ Inventario técnico de las unidades de saneamiento.
√ Evaluación técnica del funcionamiento de las unidades.
√ Rehabilitación de unidades sanitarias.
√ Evaluación técnica del uso u operación de las unidades
sanitarias.
√ Reparaciones y ampliaciones menores y mayores.
√ Asesoramiento en mantenimiento de unidades.
√ Uso y mantenimiento de letrinas
√ Información y archivo.

• Asesoramiento para el fortalecimiento de la capacidad de
gestión del municipio.
√ Mecanismos para acceder a proyectos de preinversión.
√ Conocimientos de criterios de Elegibilidad vigentes.

Desarrollo Comunitario como estrategia
de sostenibilidad.

• Red de Información de Asistencia Técnica (RIATS)
• Reforzamiento de todas las líneas de acción de desarrollo

comunitario donde se hayan encontrado debilidades.
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ANEXO 2ANEXO 2
MODELOS DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA EPSA

1. CONTRATO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.
2. RECIBO DE INGRESO.
3. RECIBO DE EGRESO.
4. KARDEX DE CONTROL FÍSICO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
5. KARDEX DE CONTROL DE PAGO DE TARIFAS DE AGUA POTABLE.
6. INFORME ECONÓMICO MENSUAL.
7. ESTATUTOS Y REGLAMENTOS.
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EPSA DE LA COMUNIDAD .................

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Conste por el presente contrato que se celebran entre la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado Sanitario ............................. de la comunidad ................................, Provincia ......................,

Departamento de ..........................., representado por su presidente el señor ............................................ y

por otra, el señor (a ) ...................................., en adelante usuario, con motivo de la instalación de su conexión

domiciliaria cuyo detalle se expresa en el presupuesto de conexión adjunto  (Adjuntar presupuesto de todo

el material que se utilizó para la instalación).

EL CONTRATO SE CELEBRA BAJO LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

1. La EPSA ......................., instalará la conexión por cuenta del usuario.

2. Una vez realizada la instalación, el usuario pagará hasta los siete días de cada mes en la oficina de la

EPSA, la tarifa de consumo de agua vigente.

3. Si el usuario no pagó dentro de 3 meses, la EPSA procederá al corte de la conexión.

4. La reconexión se realiza una vez que el suscriptor cumpla con el pago de la tarifa en mora y los gastos

que origina la misma.

5. El agua que se suministra es única y exclusivamente para uso doméstico, quedando terminantemente

prohibido PARA OTRO USO, SALVO AUTORIZACIÓN ESCRITA  DE LA EPSA.

6. El agua suministrada, es solamente para  el uso del usuario y este no podrá hacer venta a terceros, ni

ceder su uso, caso contrario deberá cancelar más que la tarifa establecida.

7. Los daños, tanto en la conexión o en las instalaciones interna, serán reparadas a cargo del usuario y

normas técnicas aprobadas por la EPSA.

8. El usuario queda obligado al cumplimiento de los acuerdos mencionados en los puntos anteriores.

Estando conforme ambas partes se firma el presente contrato a los ............. días del mes de ..………………de

200..... años.

............................................. .....................................................
USUARIO PRESIDENTE DE LA EPSA
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ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO

“ ......................................”
RECIBO DE INGRESO

Nº 0001

Usuario Nº: ............... Bs.
Recibí del señor (a): .................................................................................................................
La suma de :   ......................................................................  bolivianos
Por  concepto de:
Tarifas de : (colocar el mes al que corresponde el pago) Bs. ............
Conexión (es): (Domiciliaria, comercial, hotelera, etc) Bs. ............
Reconexión: (multa determinada en Asamblea) Bs. ............
Otros :
_________________: Bs. ............
_________________: Bs. ............

TOTAL Bs.

(Nombre de la comunidad) ....... de ......................... de .................años.

TESORERO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO

“ ......................................”
RECIBO DE EGRESO

Nº 0001

Bs.

CANCELA LA SUMA DE: ................................................................................ bolivianos
AL SEÑOR (A) ...................................................................................................................

Por  los siguientes conceptos:

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL Bs.

 (Nombre de la comunidad) ....... de ......................... de .................años.

          TESORERO
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ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

“ ...............................................................”

KARDEX DE CONTROL FÍSICO DE  MATERIALES Y HERRAMIENTAS

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA EXISTENCIA

Compra según factura Nº

Compra según factura Nº

Venta según recibo  N°

Retiro por .............

         ARTICULO:                          UNIDAD:
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INFORME ECONÓMICO MENSUAL

COMUNIDAD:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:
EPSA:
INFORME ECONÓMICO DEL MES DE:

CAJA

Saldo mes anterior: Bs.
Más ingresos del mes de ............ Bs.
Sub total Bs.

Menos egresos del mes de agosto Bs.
Saldo final al ................... Bs.

INGRESOS EGRESOS
Tarifas                       Bs.
Reconexiones           Bs.
______________      Bs. ............
______________      Bs. ……….
______________      Bs. ............
______________      Bs. ............
______________      Bs. ............
______________      Bs. ............
______________      Bs. ............
______________      Bs. ............
TOTAL                   Bs.

OBSERVACIONES:  ............................................................................................................

TESORERO PRESIDENTE

Sueldos Bs.
Energía Eléctrica Bs.
Material construcción Bs.
Material escritorio Bs.
Donaciones Bs.
______________ Bs. ............
______________ Bs. ............
______________ Bs. ............
______________ Bs. ............

TOTAL                   Bs.

                         .............................................                      .............................................
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MODULO DE
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

DE LA EPSA

MODULO DE
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

DE LA EPSA
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ESTATUTOS Y REGLAMENTOS  DE LA ENTIDAD PRESATADORA DE SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COMUNIDAD: .........................
MUNICIPIO DE: ......................
PROVINCIA: ...........................
DEPARTAMENTO:.....................

INTRODUCCIÓN

El Viceministerio de Servicios Básicos es responsable de normar políticas y promover asistencia técnica.
La Superintendencia de Saneamiento Básico es la responsable de regular los servicios de agua y saneamiento
a nivel nacional. El gobierno municipal es responsable y gestión de los servicios de agua y saneamiento de
las comunidades de su jurisdicción.

ANTECEDENTES:

Teniendo claro los beneficios que representa para la salud de nuestra población, el contar con un sistema de
agua potable, y de la responsabilidad que debemos tener en relación al buen uso, buena administración,
buena operación y buen mantenimiento de este servicio, se cuenta con el presente documento de Estatutos
y Reglamentos de la EPSA, el mismo que  regirá los derechos y obligaciones, tanto a nivel de dirigentes de
la organización administradora del sistema de agua potable, y beneficiarios del mismo, para que el sistema
tenga una duración prolongada.

CAPITULO I

DISPOSICIONES LEGALES

Art. 1. La entidad de prestadora de servicios de agua y saneamiento se conforma con los siguientes objetivos:

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.

b) Lograr la participación efectiva y comprometida de la comunidad en todas las etapas que implica: 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.

Art. 2. La organización de saneamiento básico goza de independencia económica y debe coordinar
estrechamente con la organización comunal de base, el Gobierno Municipal, el Comité de Vigilancia u otra
organización existente.  Esto no excluye que estas instancias tengan facultad para conocer y solicitar a la
organización responsable de los servicios, el movimiento económico del sistema.

CAPITULO II
DE LA ORGANIZACIÓN:

Art. 3.  La organización entra en función, una vez que haya sido conformada y posesionados en sus cargos
los miembros de la EPSA.
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a) La ESPA es responsable de los servicios básicos estará constituido por cinco miembros y mínimo un
operador.  Los miembros serán elegidos democráticamente en una asamblea de usuarios convocada
para el efecto.

b) Los operadores comunales deberán participar activamente en las acciones y decisiones de la ESPA de
Agua Potable.  Asimismo deberán recibir una remuneración por las actividades que cumplan.

Art. 4. Los miembros de la ESPA de agua responsables de los Servicios, permanecerán en sus funciones
durante dos años.  Pasado este tiempo, la renovación del directorio quedará bajo decisión de usuarios
conforme a una evaluación del cumplimiento de las funciones del trabajo demostrado por cada miembro de
la ESPA.

Art. 5. Para ser miembro de la ESPA se requiere:

• Gozar de derechos y obligaciones de ciudadanía
• Residir en la comunidad en forma permanente, ser usuario de sistema
• Con preferencia, saber leer y escribir, (no indispensable)
• Estar al día en los pagos correspondientes al servicio de agua, cuando

este servicio ya exista en la comunidad.

Art. 6. Una vez realizada la elección de los miembros de la directiva, se elaborará un acta con tres copias,
una copia para la organización comunal de base, otra copia para el archivo de la ESPA  administradora de
los servicios de Agua y Saneamiento y otra para ser presentada al Gobierno Municipal.

Art. 7. Sobre el funcionamiento del sistema.

• La operación y mantenimiento del sistema de agua potable y/o alcantarillado/letrinas estará
a cargo de los operadores comunales.

• Por otra parte, la organización y todos los usuarios del sistema son responsables de la
vigilancia, cuidado y buen uso de las instalaciones.

• Todos los usuarios están obligados a cancelar la tarifa establecida.

CAPITULO III

DE LAS DISPOSICIONES DE LA EPSA

 Art. 8. La ESPA estará conformada como mínimo por cinco miembros:

• Presidente
• Vicepresidente
• Administrador
• Tesorero
• Secretario de actas
• Vocal
• 2 operadores

DE LAS REUNIONES

Art. 9. Para llevar adelante sus actividades, la EPSA establece, dos tipos de reuniones:
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a) Las reuniones de la ESPA (directiva)

b) La Asamblea General de Usuarios.
La Asamblea de usuarios es considerada como máxima autoridad, y a ella compete tomar las últimas
decisiones de la planificación, ejecución y mantenimiento de los sistemas.

Tanto las reuniones de la ESPA , como la Asamblea de Usuarios podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Las reuniones ordinarias de la EPSA serán convocas por el Presidente.

La Asamblea General de Usuarios se reunirá ordinariamente dos veces al año, en la fecha establecida
por la asamblea o en caso de emergencia.  La asamblea ordinaria tiene como funciones.

• Elegir sus representantes de la EPSA, promover cambios o reemplazos que estén
Justificados.

• Identificar y promover iniciativas y sugerencias de beneficio colectivo, en relación con el
sistema de agua potable.

• Vigilar el cumplimiento de funciones que competen al Comité y al personal encargado del
mantenimiento del sistema.

• Autorizar el uso que se dará a los fondos provenientes de las tarifas, para la administración
del sistema de agua y saneamiento

ORDEN DEL DIA

Art. 10. Para llevar adelante cada reunión se elaborará un orden del día sobre los puntos a tratarse, tanto en
las reuniones de la directiva de la EPSA, como para las asambleas de usuarios, en forma mínima se deberá
tratar los siguientes puntos:

• Control de Asistencia
• Lectura, aprobación y firma del acta anterior.
• Lectura y aprobación del Orden del Día
• Lectura de  comunicaciones
• Informe de actividades de coordinación con el Municipio
• Acuerdo y resoluciones

Para el caso de reuniones o asambleas extraordinarias se tratará únicamente el asunto para el que fueron
convocados.

Cualquier usuario podrá asistir a las reuniones de la EPSA, salvo el caso en que se acordara reunirse en
forma reservada.

Art. 11. La no asistencia a tres reuniones ordinarias consecutivas y sin causa justificada de cualquiera de
los miembros de la directiva de la EPSA, será motivo para que la Asamblea de Usuarios, considere su
cambio y/o respectiva sanción.

Art. 12.  La renuncia de cualquier miembro de la EPSA deberá ser presentada por escrito, debidamente
justificada, a la Asamblea de Usuarios, la cual se analizará en reunión plenaria.
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DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECTIVA

Art. 13. La directiva de la EPSA de Agua y Saneamiento tendrá la siguientes funciones:

a) Convocar a  Asambleas Generales de Usuarios para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento,
operación y mantenimiento del sistema de agua potable, por lo menos dos veces al año.

b) Realizar el cálculo real de tarifas y poner en consideración para ser aprobado por la Asamblea de
usuarios.  El mismo podrá ser modificado en Asamblea extraordinaria con dos tercios de votos.

c) Autorizar o suspender los servicios domiciliarios, conforme a lo establecido en el presente Estatuto y
Reglamento.

d) Realizar el balance mensual de ingresos y egresos en el Libro de Caja.
e) Nombrar colaboradores sin remuneración para efectuar trabajos temporales que vayan en beneficio

de mantenimiento del sistema de agua potable.
f) Presentar un Informe Anual Financiero de la EPSA conjuntamente el Tesorero.
g) Realizar otras labores propias del cargo que le sean encomendadas por la EPSA.
h) Hacer respetar y cumplir las decisiones de la Asamblea General de Usuarios.

Art. 14. Son funciones del Presidente:

a) Representar legalmente a la EPSA de agua y saneamiento y suscribir a nombre de él, todo tipo de
actas, convenios y contratos.

b) Convocar a asambleas de usuarios y dirigir las reuniones
c) Representar a los usuarios ante el Gobierno Municipal.
d) Solicitar apoyo y asistencia técnica a Gobierno Municipal a través de la unidad o departamento encargado

para este fin, por ejemplo:  Unidad Técnica Interna Municipal (UTIM)
e) Firmar con el Secretario la correspondencia de la EPSA.
f) Responder solidariamente con el Tesorero del manejo y custodia de los fondos.
g) Dirigir y controlar la administración del servicio de agua potable  en forma conjunta con el Tesorero o

Administrador.
h) Preparar y presentar un Informe Anual Financiero de la EPSA a los Usuarios y al Municipio
i) Realizar otras labores propias del cargo que le sean encomendadas por la EPSA.
j) Hacer respetar y cumplir las decisiones de la Asamblea General de Usuarios.
k) Brindar informes periódicos a la Unidad de Saneamiento Básico del Municipio.

Art. 15. Son Funciones del Secretario de Actas :

a) Elaborar las Actas de Reuniones de la EPSA y registrarlas en el Libro de Actas.
b) Mantener al día la documentación a su cargo, archivo de toda la correspondencia de la EPSA.
c) Ser responsable del cuidado de los libros de su competencia tales como actas, Estatutos y Reglamentos,

contratos, etc.
d) Reemplazar al Presidente, asumiendo sus funciones en caso de ausencia o renuncia mientras se elige

su reemplazante.
e) Convocar conjuntamente con el Presidente a Asambleas y reuniones de directorio.
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Art. 16. Son obligaciones del Administrador Tesorero :

a) Controlar los fondos  valores materiales de la EPSA que se produzcan por cualquier concepto.
b) Efectuar los pagos de las obligaciones contraídas, en forma conjunta con el presidente.
c) Tener al día el movimiento contable de ingresos y egresos de los fondos de la EPSA.
d) Cobrar y administrar los fondos provenientes del pago de tarifas realizado por los contribuyentes y otros

ingresos destinados al funcionamiento del sistema,
e) Autorizar en forma conjunta con el presidente y firmas, los pagos y adquisiciones de la EPSA.
f) Llevar la lista de usuarios, con los aportes y otros cobros.
g) Llevar un registro de la recepción de materiales y herramientas.
h) Entregar materiales y herramientas solicitados por el operador comunal, tomando nota en un registro.
i) Controlar estrictamente la entrada y salida de materiales y herramientas.
j) Responsabilizarse por todos los materiales y herramientas que estén bajo su custodia.
k) Comunicar a la EPSA la necesidad de comprar materiales para mantener una cantidad suficiente en

almacenes.

Art. 17. Son funciones del Vocal :

a) El vocal reemplazará en sus funciones del Presidente y otras carteras, en ausencia de éstos.
b) Intervenir en las reuniones de la EPSA con derecho a voz y voto.
c) Realizar labores específicas encomendadas por el Presidente de la EPSA.
d) Realizar labores específicas encomendadas por el Presidente de la EPSA.
e) Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité.

Los documentos que maneja la directiva, son los siguientes :

a) Un Libro de Actas.
b) Plano del sistema aducción y red.
c) Archivo de solicitudes y conexiones domiciliarias.
d) Registro de usuarios
e) Estados de cuentas de los usuarios.
f) Libro de ingresos y egresos (libro de caja o contabilidad)
g) Talonarios de recibos numerados, o tarjetas de control. Para el cobro de tarifas.
h) Planillas del movimiento de caja mensual.
i) Cartas y/o solicitudes de asistencia técnica.

Art. 18. Son funciones de los Operadores Comunales :

a) Ser responsable de las acciones de operación y mantenimiento del sistema de agua y/o saneamiento.
b) Ejecutar las sanciones impuestas por la EPSA (autorizadas de forma escrita) como cortes de servicio.
c) Realizar las reparaciones en el sistema de agua potable y/o saneamiento.
d) Vigilar la fuente e instalaciones para preservar  la calidad del agua y buena conservación del sistema.
e) Realizar nuevas conexiones y reconexiones previa autorización escrita de la EPSA, previo pago por

parte del usuario de los materiales, mano de obra y jornales utilizados.
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f) Elaborar un programa de actividades y dar a conocer a la EPSA las mismas, realizar las actividades de
limpieza, desinfección del tanque e inspecciones periódicas que se realice.

g) Todo trabajo que cumpla el operador deberá ser reconocido en dinero y otro tipo de pago, negociable
con el mismo, en base a un monto establecido por la EPSA y la asamblea de usuarios.

h) Presentar solicitud de apoyo técnico al Gobierno Municipal conjuntamente la EPSA, en caso necesario.
i) Elaborar informes técnicos del funcionamiento del sistema, por lo menos dos veces al año, para ser

presentados al Gobierno Municipal.

CAPITULO IV

DEL USUARIO

Art. 19. De las obligaciones del usuario

a) Todo usuario está obligado a asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por la
EPSA.

b) Todo usuario debe cumplir con las obligaciones establecidas en el presente documento y en Asambleas
de Usuarios.

c) Todo Usuario está obligado a mantener las instalaciones en su propiedad, en buenas condiciones
físicas y de funcionamiento y cualquier desperfecto que se le presente debe ser comunicado en forma
inmediata al operador comunal, para su respectiva reparación

d) Todo usuario debe cancelar la tarifa de agua establecida en forma mensual, dentro del plazo establecido,
o según acuerdo firmado en asamblea de usuarios.  Todo usuario que no pague la tarifa regularmente,
caerá en mora y será factible de ser sancionado.

e) Esta prohibido comercializar con el agua de la conexión domiciliaria y utilizar el agua de cualquier parte
del sistema con otros fines que no sean para los establecidos  (consumo humano).

f) Toda conexión que no cuente con autorización de la EPSA será considerada como clandestina y será
sujeta a las sanciones establecidas en el presente documento.

Art. 20. De los derechos del usuario

a) Emitir su voz y voto en la Asamblea de Usuarios
b) Todo socio mayor de edad puede ser habilitado y postulado para ser elegido miembro de la directiva de

la EPSA.
c) El ejercicio de los derechos está condicionado al cumplimiento de las obligaciones
d) Todo usuario podrá solicitar a la EPSA por escrito, conexiones adicionales dentro de su vivienda solo

para uso doméstico.  En este caso, debe basarse en la reglamentación del sistema.
e) Todo socio podrá dar a conocer y reclamar sobre el servicio de agua, cuando este tenga fallas.
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CAPITULO V

DE LA DETERMINACIÓN Y REAJUSTE DE TARIFAS

Art. 21. La tarifa por consumo de agua potable será determinada por la EPSA bajo un modelo de cálculo, en
la que se toma en cuenta el criterio técnico y deberá cubrir los siguientes rubros:

• Gastos de operación y mantenimiento del sistema
• Gastos administrativos (papelería, recibos, etc)
• Pago al operador comunal (operadores)
• Fondo de ahorro, que servirá, para reparaciones y futuras ampliaciones del sistema

Art. 22. Las tarifas serán reajustadas en forma anual según las variaciones de los ingresos económicos y
costo de materiales, etc.

DE CAPITULO VI

DE LAS SANCIONES

Art. 23. La EPSA está facultado para aplicar sanciones a los usuarios :

a) Llamadas de atención por escrito
b) Suspensión temporal del servicio de abastecimiento de agua en los siguientes casos:

• Mal uso del agua
• Incumplimiento en el pago de tarifas (más de tres meses)
• Conexiones clandestinas

a) Suspensión definitiva del servicio de agua, en caso de:
• Daños intencionaos a las instalaciones del sistema de agua potable.
• Sucesiva  reincidencia en las demás infracciones
• En caso de morosidad en el pago se procederá automáticamente al corte de suministro de

agua, sin necesidad de apelación alguna.

Art. 24. Aquellos usuarios que no mantengan su servicio de saneamiento (letrinas) en buen estado y en
condiciones higiénicas serán pasibles a:

a) Llamadas de atención por escrito (sanciones leves)
b) Los reincidentes serán pasibles a una sanción económica impuesta por la Asamblea de Usuarios
c) En caso de incumplimiento al Inciso b), la EPSA está en la facultad para efectuar un corte en el

servicio de agua en forma temporal o permanente, según sea el caso.

Art. 25. Toda infracción comprobada se sentará en  acta y se procederá a anotar la sanción impuesta en el
registro de usuarios.

Art. 26. En los casos de suspensión temporal se procederá a rehabilitar automáticamente el servicio, una vez
pagados los montos adeudados y multas correspondiente.

Art. 27. La EPSA queda facultado para :

a) Proceder al desmantelamiento de las conexiones o instalaciones clandestinas y al decomiso de
los materiales y elementos usados en las mismas.

b) Realizar por cuenta del usuario las obras necesarias para colocar las instalaciones domiciliarias
en condiciones reglamentarias.
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DISPOSICIONES FINALES

Art. 28. El incumplimiento del presente reglamento por parte de la EPSA encargada de la administración del
sistema de agua, causará la destitución inmediata de los miembros culpables y la incapacidad permanente
de volver a ser elegido miembro directivo del mismo.

Art. 29. La EPSA está facultado para otorgar una remuneración a los operadores comunales por el trabajo
realizado, según lo establece el presente documento.

Como constancia de aprobación del presente documento y en representación de la EPSA de la comunidad
de ................................, perteneciente al Municipio de ...........................................................……...., del
Departamento de ................................ a los....... días, del
mes  de ............. de 200...... años.

Firman:

PRESIDENTE DE LA EPSA
COMUNIDAD

SECRETARIO DE ACTAS
COMUNIDAD

VOCAL
COMUNIDAD .......................

TESORERO DE LA EPSA
COMUNIDAD.......................

VOCAL
COMUNIDAD .......................

TESORERO DE LA EPSA
COMUNIDAD.......................

V°B° de la H. ALCALDIA MUNICIPAL

PRESIDENTE DE LA OTB
COMUNIDAD  DE

SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICADO COMUNIDAD DE

PRESIDENTE DE LA OTB
COMUNIDAD  DE

SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICADO COMUNIDAD DE

.................................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................

...............................................................................            ..............................................................................


