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Capítulo 1

ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes

El Estado boliviano se ha propuesto el objetivo de expandir el área irrigada en el país como parte 
de una estrategia para promover la productividad agropecuaria, combatir la pobreza y garantizar 
la seguridad alimentaria; en la última década (2010-2020), se ha incrementado el área irrigada 
a un ritmo de 10,000 hectáreas por año. El 2012 se han inventariado más de 5.600 sistemas de 
diversos tamaños y características, mediante los cuales se riega anualmente un área de 303.000 
hectáreas. Sin embargo, falta mucho para llegar a la meta planteada del millón de hectáreas1, el 
actual ritmo de incremento no parece ser suficiente.

Uno de los lineamientos estratégicos para lograr esta meta es el desarrollo de grandes sistemas 
de riego asociados a presas con fines de aprovechamiento múltiple del agua. Hasta el 2025 se 
pretende triplicar la capacidad de embalse. Según el Inventario Nacional de Presas, Bolivia cuenta 
con 287 registradas, sumando una capacidad de embalse de 596 millones de m3, (la más baja 
de Sudamérica) la mayoría (77%) están destinadas para riego y abastecen a 39 mil hectáreas. 
La implementación de presas con fines de aprovechamiento múltiple del recurso hídrico es 
aún incipiente, razón por la cual no se cuenta con suficiente experiencia en mecanismos de 
planificación, articulación intersectorial o modelos de gestión para este tipo de infraestructuras.

Según el Diagnóstico e Identificación de Proyectos de Presas con Potencial Multipropósito en 
Bolivia, se han identificado 17 proyectos con potencial, los cuales, entre otros aprovechamientos, 
podrán contribuir con una superficie aproximada de 271.771 ha bajo riego. A la fecha se desarrollan 
con esta finalidad los siguientes proyectos: Multipropósito Misicuni; multipropósito de agua 
potable y riego Batallas-Pucarani; Proyecto múltiple Rio Grande Rositas; Proyecto hidroeléctrico 
Carrizal.

Para la implementación de los proyectos planteados es fundamental la elaboración de un 
Reglamento que permita diseñar la gestión de Distritos de riego. Con el propósito de no partir de 
cero, las entidades que conforman el Programa de Cooperación Triangular COTRINEXO, (Alemania, 
Bolivia y México), han acometido el desafío de estructurar el presente Reglamento General Para 
la Gestión de Distritos de Riego en Bolivia, con base en los instrumentos y las experiencias 
desarrolladas en los Distritos de Riego de México.

El  modelo mexicano es el único en América Latina que hace una diferencia conceptual entre Distritos 
y unidades de riego. Los Distritos de riego son los establecidos mediante Decreto Presidencial o 
Acuerdo de Creación, el cual está conformado por una superficie previamente delimitada y dentro 
de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con obras de infraestructura, aguas 
superficiales y subterráneas, vasos de almacenamiento, zona federal de protección y demás 
bienes, la administración de la Red Menor está a cargo de los usuarios organizados. Las unidades 
de riego son áreas agrícolas que cuentan con infraestructura y sistemas de riego, en menor 
superficie que un Distrito de riego, puede integrarse por una sola persona física, asociaciones de 
usuarios u otras figuras de productores organizados, la infraestructura es construida, operada 
y administrada directamente por los usuarios. Esta diferenciación puede ser adaptada a las 
características de los sistemas de riego bolivianos, en relación a diferenciar la autogestión de los 
Sistemas de Riego Tradicionales con la gestión de los Distritos de riego a ser implementados, lo 
que permite recuperar y adaptar la amplia experiencia mexicana en este campo.  

1 Ley N° 745, Se declara el periodo 2015 al 2025 la Década del Riego, hacia el millón de hectáreas.
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1.2. Introducción

El Reglamento General para la Gestión de Distritos de Riego pretende orientar el diseño del modelo de gestión para 
los proyectos de riego, articulados a presas multipropósito, que serán implementados en territorio boliviano. Es el 
resultado de un proceso de construcción colectiva con la participación de entidades de los gobiernos mexicano, 
boliviano y alemán, facilitado por el programa de Cooperación Triangular COTRINEXO.

CAPÍTULO 1. Presenta los aspectos generales del reglamento, los cuales orientarán su posterior desarrollo, tales 
como: el objetivo, el marco normativo, así como elementos conceptuales establecidos por el estado boliviano.

CAPÍTULOS 2 y 3. Propone lineamientos para la organización del Distrito de riego, referidos por una parte a la 
organización geográfica del Distrito en función de sus canales y su topografía y por otra a la organización de una 
estructura institucional que se hará cargo de su gestión.

CAPÍTULO 4. Incorpora y desarrolla algunos mecanismos para la prevención y el manejo de conflictos, además de 
identificar una serie de infracciones y sanciones a ser aplicadas.

CAPÍTULO 5. Desarrolla la temática de distribución del agua, aborda la definición de los derechos de agua, los 
procesos de toma de decisiones y las acciones requeridas para su distribución, busca el mejor aprovechamiento 
de este recurso, en el marco de un proceso organizado de planificación de cultivos que permita maximizar las 
utilidades de los usuarios, en función de los requerimientos y los volúmenes disponibles.

CAPÍTULO 6. Aborda los mecanismos institucionales, plantea una serie de instrumentos como programas de 
mantenimiento y la estructuración de procedimientos operativos que permitan garantizar el funcionamiento 
óptimo y sostenido de toda la infraestructura del sistema. 

CAPÍTULO 7. Tiene que ver con un aspecto fundamental de la gestión del riego, que es el desarrollo de la producción 
y productividad agrícola en Distritos con superficies mayores a las 500 hectáreas, aspecto en el que se tiene muy 
poca experiencia en Bolivia. Para ello se ha previsto establecer un capítulo en el cual se plantean estructuras de 
decisión, mecanismos de asistencia técnica e innovación y el desarrollo de un componente de agronegocios que 
permita incrementar los ingresos de los agricultores y vele siempre por el manejo adecuado de los recursos suelo 
y agua.

CAPÍTULO 8. Presenta una estructura que se hará cargo de la administración y vigilancia del sistema, el 
presupuesto y un aspecto fundamental para sistemas autofinanciados como son las cuotas por servicios de riego 
y la supervisión a los aspectos administrativo-financieros de la gestión.

CAPÍTULO 9. Se pretende establecer los mecanismos para la transferencia de responsabilidades hacia los usuarios, 
proceso que, en un determinado período, deberá ir acompañado con un plan de desarrollo de capacidades y 
acompañamiento técnico. 

Para la organización de los capítulos, además del desarrollo de conceptos, estructuras orgánicas, procesos 
e instrumentos, se ha tomado como referencia el modelo mexicano de gestión de riego, ya que en el mismo se 
establece una clara diferencia entre Unidades de Riego y Distritos de Riego, siendo el primero equivalente a los 
sistemas de riego tradicionales en Bolivia y el segundo a los sistemas de riego asociados a proyectos de presas 
multipropósito (Distritos de Riego). El tomar como referencia este modelo en su componente Distritos de Riego, ha 
permitido acceder a un conjunto de experiencias (de más de cuarenta años), marco conceptuales e instrumentos que 
sin duda contribuyen en el desarrollo de un modelo de gestión adaptado a las particularidades del contexto boliviano. 

1.3. Objetivo del Reglamento

El Reglamento General para la Gestión de Distritos de Riego, tiene por objeto orientar la administración, la operación, 
la conservación, el mantenimiento y el mejoramiento de la infraestructura, la distribución de las aguas y el servicio 
de riego, para aquellos sistemas vinculados con proyectos de presas con fines de aprovechamiento múltiple del 
agua o multipropósito, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Para el diseño de la estructura de gestión de los sistemas de riego asociados con proyectos multipropósito, 
definidos como Distritos de riego, se tomarán en cuenta los Capítulos y Subcapítulos establecidos en el presente 
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Reglamento, así como a la normatividad a nivel de leyes, decretos y reglamentos, que sea emitida por las 
instituciones del Estado boliviano.

1.4. Glosario de términos

Acuífero: cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas que pueden ser 
extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento.

Aguas de retorno: aguas de drenaje o subálveas que se reincorporan a la red de canales del Distrito.

Aguas superficiales: agua proveniente de las precipitaciones, deshielos o surgimientos que se encuentra 
discurriendo o en reposo sobre la superficie terrestre del territorio nacional.

Almacenamiento (embalse o reservorio): espacios naturales u obras de infraestructura construidas que están 
destinadas a la regulación o al depósito temporal o permanente de agua con fines de uso y aprovechamiento.

Año agrícola: período comprendido del 1° de abril al 30 de marzo del año siguiente. Comprende dos ciclos agrícolas: 
Ciclo de Invierno: 1° abril al 31 de septiembre y Ciclo de Verano: 1° octubre al 30 de marzo.

Área bajo riego optimo (ABRO) o área óptimamente regada: área calculada a partir de asumir células y calendarios 
de cultivos teóricos o proyectados. Es el área que se puede regar de manera óptima con el agua disponible en un 
ciclo agrícola y en un sistema de riego o proyecto determinado. 

Área regada: área del sistema de riego que recibe riego por lo menos una vez en el año o período agrícola. Medida 
de carácter generalmente variable cada año y que depende de la disponibilidad de agua y la estrategia productiva 
de los regantes.

Asistencia técnica en riego: actividades destinadas a apoyar el desarrollo de capacidades y mejorar el desempeño 
de entidades o personas relacionadas con la planificación, promoción e implementación de acciones orientadas al 
desarrollo y la gestión del riego y al uso y aprovechamiento de agua con fines agropecuarios y forestales.

Autoridad competente de los recursos hídricos: la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos en Bolivia, 
será la entidad encargada para determinar al inicio de cada Año agrícola, los volúmenes de agua a extraer de 
las presas y otras fuentes de abastecimiento para el Distrito (superficiales y/o subterráneas), los cuales deberán 
contar con su autorización, además de otorgar el derecho de uso y aprovechamiento de agua para riego y proceder 
a su registro. En tanto esta autoridad sea establecida en Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 
definirá una entidad que cumpla este rol. Para fines de redacción de la presente guía, en adelante se la denominará 
Autoridad competente de los Recursos Hídricos.

Autorización Derechos de Agua: acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la Autoridad Competente 
de los Recursos Hídricos, otorga el derecho de uso y aprovechamiento de agua para riego en el sector agropecuario 
y forestal, a personas jurídicas o individuales que no estén contemplados como sujetos de Registro.

Caudal de agua: medida física relativa a la cantidad de agua medida o expresada en volumen por unidad de tiempo, 
que circula o pasa por una sección o punto y un momento determinado.

Caudal ecológico o volumen ecológico: aguas en escurrimiento o almacenadas que deben ser preservadas y 
respetadas en cantidades que permitan la conservación ambiental y ecológica, además de preservar el hábitat 
natural de biodiversidad.

Ciclo hidrológico: sucesión de estados físicos del agua que se repiten cíclicamente de forma natural: evaporación, 
condensación, precipitación pluvial, escorrentía superficial, infiltración subterránea, depósitos en cuerpos 
superficiales y nuevamente evaporados.

Consejo de Administración: el Consejo de Administración de los usuarios asociados del Módulo correspondiente. 

Consejo de Vigilancia: el Consejo de Vigilancia de los usuarios asociados del Módulo correspondiente.

Consejo Directivo: el Consejo Directivo de los usuarios asociados del Módulo correspondiente.
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Cuenca: cuenca hidrográfica o unidad geográfica definida por límites y divisorias de escorrentía de agua, naturales 
o establecidas en acuerdos sociales, que confluyen hacia un cauce o almacenamiento y que ha sido delimitada a 
partir de acuerdos establecidos, que permiten la conformación de un Directorio de la Cuenca.

Derechos de uso y aprovechamiento de agua para riego: reconocimiento otorgado a personas naturales, jurídicas 
y comunitarias en las modalidades de registro y autorización, para el uso y aprovechamiento de fuentes de agua 
con fines productivos agropecuarios y forestales, registrado en el padrón de usuarios.

Dotación Anual: volumen de agua que autoriza la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos, al Distrito 
de riego para un Año agrícola para los usos compartidos, misma que es proporcional al Derechos de uso y 
aprovechamiento de agua para riego.

Fuente de agua: volumen, caudal o áreas de escurrimiento de agua en uso y aprovechamiento o susceptible de 
aprovechamientos embalsados o que prosiguen un cauce o que provienen de ríos, vertientes, acuíferos, áreas de 
recarga, entre otros; objeto de derecho de uso y aprovechamiento en calidad de registro o autorización.

Gestión de sistemas de riego: conjunto de decisiones y actividades concomitantes, orientadas a que las fuentes 
de agua de un sistema de riego puedan ser aprovechadas en las parcelas de cultivos en los caudales apropiados, 
la calidad requerida, en la cantidad necesaria y en el momento oportuno. Que se orientan al ordenamiento del 
desarrollo del riego y a mejorar el uso productivo agropecuario y forestal del agua. Entre otras comprende 
decisiones y actividades de carácter: a) político normativo; b) de planificación y promoción c) investigaciones; d) de 
participación e inclusión social e) intercultural, f) implementación de inversiones, g) asistencia técnica; h) gestión 
de información.

Infraestructura de riego u obras de riego: estructura u obra físico–mecánicos o medios materiales dispuestos e 
interrelacionados con el propósito de captar, almacenar, conducir o distribuir la fuente de agua en un sistema de 
riego. Las más características son: presas, obras de toma, galerías filtrantes, canales, sifones, acueductos y otras 
obras directa o indirectamente relacionadas con el riego.

Inversión pública en riego: gastos de recursos de origen público destinados a inversiones en riego en el marco de 
políticas sectoriales de desarrollo y de estrategias nacionales, departamentales, municipales, regionales y locales.

Métodos de riego: formas en que se aplica el agua al suelo para que sea utilizada por la planta. Estos métodos 
pueden ser: presurizados o gravitacionales, superficiales y de inundación o de goteo y de aspersión, entre otros.

Módulo de riego: subdivisión geográfica y operativa del área de riego del Distrito con un punto de entrega de agua 
en común, que se realiza para hacer más eficiente la operación de sus obras hidráulicas y la distribución del agua; 
la que se integra por un número determinado de zonas de aforos que, a su vez, se dividen en secciones de riego, 
cuya operación, conservación, mantenimiento y administración queda a cargo de la organización de usuarios. 

Organización de usuarios: estructura organizativa conformada por los usuarios de un sistema de riego, creada 
con la finalidad de gestionar el sistema de riego a través de los módulos, mantener y administrar la infraestructura, 
conservar y proteger las fuentes de agua aplicadas a procesos productivos de agricultura bajo riego.  

Predio: lote registrado en el padrón de usuarios identificado con un número de cuenta.

Punto de Control de Módulo:  Estructura hidráulica generalmente ubicada a la salida de la bocatoma de un 
canal, donde se entrega, controla y mide por parte del Estado el agua en bloque y se recibe por parte del Módulo 
correspondiente.

Recursos hídricos: porción del agua existente que es susceptible de ser aprovechada con fines productivos y de 
consumo humano.

Registro Derechos de Agua: acto administrativo mediante el cual el Estado boliviano, a través de la Autoridad 
Competente de los Recursos Hídricos, reconoce y otorga el derecho de uso y aprovechamiento de las fuentes 
de agua para riego a pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, 
organizaciones y sindicatos campesinos, garantizando jurídicamente de manera permanente, los recursos hídricos 
según sus usos, costumbres.
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Registro colectivo: derecho de uso y aprovechamiento de fuentes de agua, otorgado a organizaciones de usuarios 
(módulos de riego) y asociaciones de sistemas de riego correspondientes a pueblos y organizaciones indígenas, 
originarias, campesinas, colonizadores, ayllus, Organizaciones Económicas Campesinas – OECA, asociaciones 
de pequeños productores agropecuarios y forestales y otras formas de organización social comunitaria que usan 
agua para actividades agropecuarias y forestales.

Registro individual o familiar: derecho de uso y aprovechamiento de fuentes de agua, otorgado a pequeños 
productores agropecuarios o forestales o familias campesinas, indígenas u originarias que pertenecen y están 
afiliadas a una organización campesina, económica indígena u originaria, asociaciones, organizaciones de regantes 
y colonizadores, cuyo uso de la fuente de agua es de alcance exclusivamente familiar según usos y costumbres.

Riego: aplicación artificial de agua al suelo, relacionada con fines productivos agropecuarios o forestales como: a) 
proporcionar la humedad para el desarrollo de los cultivos; b) conservar humedad ante sequías de corta duración; 
c) refrigerar el suelo y la atmósfera; d) lavar o disolver las sales; e) reducir el peligro de tubificación; f) suavizar las 
parcelas de producción.

Salinización: proceso de concentración de sales disueltas en el agua de riego sumadas a las sales de los suelos 
que son arrastradas a la superficie por la acción capilar debida a diferentes factores.

Sedimentación: deposición de material rocoso meteorizado o de otras sustancias en vasos de almacenamiento, 
canales u obras de arte o en lugares de la superficie terrestre distintos al lugar de origen. Toda sedimentación va 
precedida de erosión y transporte.

Usos del agua: diferentes usos que se le da al agua. Usos consuntivos y no consuntivos relacionados con el 
consumo humano o sectores económico- productivos como agricultura, minería, industria, energía eléctrica, 
pesca, turismo y otros.

Usuario: persona física o jurídica poseedora legal del derecho de uso de los servicios que proporciona el Distrito de 
riego y que se encuentra registrada en el padrón de usuarios.

Zona de Aforo: delimitación geográfica que permite una mejor distribución, control y supervisión del agua, misma 
que abarca una o más secciones de riego.

1.5. Definición de gestión de Distrito de riego

El concepto de gestión de Sistemas de Riego que establece la normativa boliviana hace referencia al “conjunto de 
decisiones y actividades, orientadas a que las fuentes de agua de un sistema de riego puedan ser aprovechadas en 
las parcelas de cultivos en los caudales apropiados, la calidad requerida, en la cantidad necesaria y en el momento 
oportuno”. (Reglamento de la Ley 2878, de promoción y apoyo al sector riego para la producción agropecuaria y 
forestal, Decreto Supremo N°28817: Marco Institucional, art. 3: definiciones). Esta definición hace consideración en 
las decisiones y actividades, mas no menciona las entidades a cargo de la gestión, ya que, por las características 
de los “sistemas tradicionales” desarrollados principalmente en las regiones de valles y altiplano, se sobreentiende 
que se refiere a los propios usuarios quienes hacen la autogestión de sus sistemas de riego. En la mayoría de los 
casos no superan las mil hectáreas de superficie bajo riego y no requieren de mayores estructuras de gestión.

Para el presente reglamento, y al tratarse de Gestión de Distritos de riego, muchos de los cuales deberán manejar 
superficies mayores a las 10.000 hectáreas, se han realizado algunas complementaciones al concepto:

“Conjunto de actividades y procedimientos organizativos, técnicos y administrativos que desarrollan las entidades 
a cargo de un distrito de riego, con el propósito de recibir el agua mediante infraestructura física, de una fuente 
concentrada, facilitar su control y suministrar de forma eficiente, oportuna, suficiente y flexible, con caudal uniforme 
y calidad apropiada,  para satisfacer las demandas de  agua de  los cultivos establecidos por los usuarios, así 
como  otros requerimientos, que incluyen el lavado de suelos agrícolas, los usos domésticos e industriales y el 
mantenimiento del   entorno ecológico”. 
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Gráfico 1: EsquEma dE GEstión dE distritos dE riEGo
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Fuente: Elaboración propia

Para la implementación del concepto de gestión, los tres componentes identificados son: Socio Organizacional; 
Técnico e Infraestructura; y Administrativo Financiero, los cuales han sido desglosados en capítulos y subcapítulos,  
son descritos en la tabla 1 y orientan el desarrollo de los capítulos posteriores.

tabla 1: componEntEs dE la GEstión dE distritos dE riEGo

COMPONENTES CAPÍTULOS

1. Disposiciones generales

I. Socio Organizacional
2. Organización para la operación del Distrito
3. Organización para la gestión del Distrito
4. Mecanismos de gestión de conflictos

II. Técnico e Infraestructura
5. Distribución y administración del agua
6. Operación, mantenimiento y mejoramiento de obras
7. Desarrollo de la agricultura bajo riego

III. Administrativo Financiero
8. Administración y vigilancia del sistema
9. Transferencia de la gestión de riego

Fuente: Elaboración propia

1.6. Marco normativo de referencia

La Constitución Política del Estado boliviano, establece que “los recursos naturales son de propiedad y dominio 
directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano” (Art. 349), además plantea que “el agua constituye un 
derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y 
acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad 
y sustentabilidad”, (Art. 373). Este mismo artículo establece que “los recursos hídricos en todos sus estados, 
superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, 
cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios 
no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a ley”.

El reconocimiento de los recursos hídricos como estratégicos y que deben cumplir una función social, cultural y 
ambiental, posibilita el desarrollo de proyectos de presas con fines de aprovechamiento múltiple del agua, a su 
vez dispone que el “Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida y es deber del Estado 
gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación 
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social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes (Art. 374)”. Para hacer operativo este mandato, las 
leyes N°2878 y N°745, regulan el desarrollo del componente riego.

La Ley N°2878, es la que regula el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en las actividades de riego 
para la producción agropecuaria, a nivel de políticas. El marco institucional, regulatorio y de gestión de riego, 
otorga y reconoce derechos, establece obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos, garantiza la 
seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, públicas y privadas.

La Ley N°745, ha declarado el periodo 2015 al 2025, como la “Década del Riego hacia el millón de hectáreas”, 
con la finalidad de promover la producción agropecuaria a través de inversiones del nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas, orientadas al desarrollo del riego en el país.

Además de las leyes mencionadas, en Estado boliviano cuenta con un amplio marco normativo relacionado 
con la gestión de recursos hídricos en proyectos de presas multipropósito. La mayor parte de estas leyes, son 
preconstitucionales y han sido desarrolladas en un contexto en el cual se ha privilegiado los sistemas de riego 
familiar campesino de características autogestionarias, denominados también “riego tradicional”. Estas leyes se 
describen en la siguiente tabla (2):

tabla 2: marco normativo GEnEral viGEntE rElacionado con GEstión dE distritos dE riEGo

Año Fecha N° Normativa

1906 28 de noviembre Ley de dominio y aprovechamiento de aguas 

1994 21 de diciembre 1604 Ley de electricidad 

2000 11 de abril 2066 Ley de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado 

2004 8 de octubre 2878 Ley de promoción y apoyo al sector riego para la producción 

2009 7 de febrero Constitución Política del Estado

2010 19 de julio 031 Ley Marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”

2011 26 de junio 144 Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria 

2013 14 de agosto 1691 DS. Define la estructura de ENDE Corporación 

2015 5 de octubre 745 Ley de la Década del Riego “Hacia el Millón de Hectáreas” 

Fuente: Elaboración propia

Con relación al régimen de derechos de agua en Bolivia, en el marco de la Normativa vigente se establece que el acto 
jurídico que respeta y garantiza los derechos de agua de comunidades (campesinas e indígenas) u organizaciones, 
no es la Concesión de Aguas, sino el Registro y la Autorización:

Registro: se refiere a un derecho permanente en tanto exista la comunidad, pueblo o asentamiento quienes hagan 
uso del recurso, (es decir, en tanto exista el sujeto usuario).

Autorización: se refiere a un derecho temporal renovable cuyo otorgamiento y renovación estarán sujetos a la 
prelación de uso, en la cual los usuarios con fines de consumo humano y los usuarios agropecuarios y forestales 
(en ese orden), tendrán derecho preferente de uso y aprovechamiento del agua en relación, a usuarios industriales, 
mineros, petroleros, eléctricos, entre otros.

Tanto el Registro como la Autorización son actos administrativos que otorga el Estado para usar el recurso y no 
para establecer propiedad sobre él.
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Se refiere a la forma de organización del área geográfica del Distrito de Riego, en función de los 
canales, la geografía del terreno y su infraestructura (caminos, puntos de control, zonas de aforo y 
entrega de agua, etc.), con el propósito de estructurar su gestión operativa y suministrar el servicio 
de riego a los usuarios en sus predios. 

Para la organización, se deberá tomar en cuenta los siguientes niveles:

1. Unidad hidrológica administrativa
2. Presa y embalse
3. Distrito de riego
4. Módulo de riego
5. Sección de riego
6. Predio agrícola 

La Unidad Hidrológica Administrativa y la Presa, cuentan con estructuras de gestión propias, por 
lo cual no serán desarrollados en el presente Reglamento. Se incluirá una descripción de ambos, 
además de los mecanismos de coordinación para la extracción de agua, destacando que un 
Distrito de Riego asociado a una presa multipropósito, se constituye en componente fundamental 
de la gestión integrada de los recursos hídricos en una cuenca, al ser el principal regulador y 
usuario del agua. 

La organización para la operación del Distrito comprende: el Distrito de riego como tal; los módulos 
de riego; las secciones de riego; y los predios agrícolas. (Gráfico 2)

Gráfico 2: orGanización para la opEración dEl distrito
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2.1. Constitución del Distrito de Riego

Para la creación de cada uno de los Distritos de Riego, se debe gestionar la promulgación de una Ley Nacional, en la 
cual quedará establecida su constitución, delimitación, estructuras de gestión, derechos de agua, etc., de acuerdo con 
lo establecido en el presente reglamento.

En este acápite, se deberán citar todas las leyes, decretos supremos, resoluciones y cualquier otra norma que tenga 
una relación directa con la creación o gestión del Distrito de Riego.

Se debe realizar una descripción de la localización del proyecto de riego, la ubicación, los límites, las superficies 
físicas dominadas y regables, así como otras características que se consideren necesarias. Incluir un mapa en el cual 
se describan las áreas de embalse, los centros poblados, la red de canales, la red de drenaje, los caminos principales  
y toda la información que contribuya en la localización del Distrito de Riego y las características del mismo.

2.2. Recursos hidráulicos y embalse

En este acápite, se deberá describir las fuentes de abastecimiento de agua aprovechables al interior de la jurisdicción 
del Distrito de Riego, con los siguientes contenidos:

• Descripción de la Unidad Hidrológica Administrativa de la cual se aprovechan los recursos hídricos.

• Descripción de las características físicas e hidráulicas de las presas de almacenamiento. 

•  Aguas superficiales: describir los ríos, sus cauces y afluentes, además de los volúmenes aportados en promedio 
anualmente a la presa o presas de almacenamiento.

•  Aguas subterráneas: describir los pozos, su profundidad y volúmenes aportados, además de las características 
de los sistemas de bombeo.

•  Aguas subálveas: describir los volúmenes de aguas subálveas y aquellos volúmenes reutilizados provenientes 
de los sistemas de drenaje, mediante bombeo.

• Las aportaciones de la cuenca baja que puedan ser aprovechadas dentro del perímetro del Distrito

• Las aguas que se aprovechan en subirrigación donde las condiciones lo permitan.

2.3. Organización de los Módulos

El área de riego de un Distrito de riego se subdividirá en módulos de riego, definidos como el área geográfica con un 
punto de entrega de agua en común, compuesta por la infraestructura hidroagrícola de uno o varios canales riego y 
las superficies de riego que integran los predios de los usuarios registrados al interior de su polígono.

La organización del Distrito de riego en módulos se realiza con dos finalidades: para brindar el servicio de distribución 
de agua y para atender los asuntos administrativos; su principal objetivo es lograr el aprovechamiento óptimo del 
agua disponible para regar y mejorar el servicio de riego, con el fin de beneficiar a los usuarios y al módulo en general. 
La forma de conformación de los módulos está en función de los canales en el territorio, esto influye decisivamente 
en su operación.

La forma y tamaño de los módulos, puede ser variable, sin embargo, se proponen los siguientes criterios orientadores, 
que permitirán la organización geográfica del Distrito en módulos de riego:

1.  Cada módulo tiene control y está a cargo de la operación, control y administración sobre determinados canales 
o tramos de canal, sus estructuras, la red de drenaje y caminos.

2.  La superficie del Módulo permite la sostenibilidad económica para su gestión a través de las cuotas de riego. 

3. Superficies/número de usuarios similar entre los diferentes Módulos.

4. El número de usuarios por módulo debe permitir la conformación de una organización funcional.

5. Características socioculturales y de tamaño y tenencia de tierras.
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Una vez aplicados los criterios y definidos los módulos, se deberá visualizar en un mapa la organización del área 
de riego del Distrito, estructurado por canales y puntos de control, identificando las secciones, los lotes, los puntos 
de entrega, de medición de caudales, etc.

Toda la infraestructura hidroagrícola de un Módulo conforma un Inventario de obras de riego el cual debe ser 
parte de los planos y la información de base. El inventario debe estar integrado por la información hidráulica 
y longitudinal tramo a tramo de los canales de riego que lo conforman, sus estructuras de control y medición 
(represas, tomas, obras de toma, caídas, rápidas, estructuras de aforo), de cruce (puentes, sifones, alcantarillas, 
túneles), de seguridad (desfogues, entradas de agua, etc.), la información de la red de drenaje y sus estructuras, 
caminos,  pozos, plantas de bombeo, edificios y casetas, así como una tarjeta de inventario general que contenga 
un resumen de toda la información del Módulo.

2.4. Conformación de las Secciones

El Módulo de riego estará integrado por secciones de riego, identificadas como un conjunto de predios agrícolas 
que riegan por un punto común de control y entrega, tienen una persona a cargo de la operación conocido como 
Jefe de Sección, quien es el responsable del control, medición y distribución del agua a los usuarios de riego. 
Su forma y tamaño pueden ser variables y su diseño se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes factores: 
fraccionamiento; número de usuarios; superficie; topografía; localización de canales y estructuras.

El número de usuarios y el tamaño de las parcelas están estrechamente relacionados, pues si las parcelas son 
pequeñas el número de usuarios es mayor y en consecuencia la sección de riego no debe ser muy extensa para 
que el Jefe de Sección o Canalero tenga tiempo de atender a todos los usuarios. Si las parcelas son grandes el 
número de usuarios es reducido pudiendo en este caso ampliarse el tamaño de la sección hasta un grado tal que 
no implique grandes recorridos del personal a cargo de la operación de los canales.

La localización de canales y estructuras de control deben buscar que no haya mucha dispersión que implique 
grandes recorridos, que cada sección tenga un solo punto de control, porque dependiendo del tipo y número de 
estructuras que se tenga, el canalero va a requerir de un mayor o menor tiempo para medir y controlar el flujo del 
agua.

La superficie que puede atender un canalero es variable, se recomienda1 entre 300 hasta 2.000 ha, dependiendo en 
cada caso de cómo se encuentren combinados los factores antes mencionados. Deberá tenerse presente que el 
tamaño que se defina debe permitir al canalero atender perfectamente a todos los usuarios y controlar sus canales 
y estructuras.

Para la descripción de los módulos y secciones se deberá aplicar el siguiente formato:

tabla 3.- caractErísticas dE los módulos y sEccionEs

Módulo Número de
Secciones

Superficie Física
(ha)

Superficie con Riego
(ha)

Fuente: Elaboración propia en base a Reglamentos de Distritos de CONAGUA

2.5. Obras de infraestructura 

Describe las obras de infraestructura, para el suministro del servicio de riego con los que cuenta el Distrito. Contiene 
un inventario de:

•  Infraestructura de Riego Mayor: Obras de captación; Presas de almacenamiento; Presas vertedoras; Canales 
principales; Canales secundarios; Estructuras en canales principales; Estructuras en canales secundarios; 
Red de drenaje (principal, secundario y parcelario); Estructuras en drenes; Caminos de operación y servicio.

•  Infraestructura de Riego Menor: Tomas de derivación; Canales de distribución y sus estructuras; Tomas 
laterales; Redes de drenaje; Red de Caminos; Red telefónica, eléctrica, etc.

1  Los distritos de riego en México aplican entre 500 a 2.500 ha.
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•  Edificios, instalaciones de maquinaria, almacenes

•  Maquinaria y equipo

2.6. Derechos de agua para riego del Distrito

En este acápite se debe describir la disponibilidad de agua para el Distrito en millares de metros cúbicos y con 
relación a un punto de control claramente identificado.

El Artículo 21 de la Ley 28782, establece que Los registros y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los 
recursos hídricos destinados al agua para riego, así como la revocatoria de los mismos, serán otorgados por la 
Autoridad Competente de los Recursos Hídricos a ser establecida en Bolivia.

El volumen de agua asignado al Distrito deberá ser refrendado por una ley nacional emitida para tal efecto. Para 
constituirse en un derecho de agua para riego deberá estar autorizado y registrado en la categoría de Registro 
Colectivo por la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos. 

Es importante aclarar que, debido a la variabilidad de las aportaciones a la fuente de abastecimiento, el volumen 
de agua de que podrá disponer el Distrito en cada Año agrícola dependerá de los volúmenes almacenados en la 
presa(s). El volumen disponible final, será determinado por la Entidad Administradora de la Presa, al inicio de cada 
Año agrícola y una vez descontadas las pérdidas por conducción y otras, hasta los puntos de control de entrega a 
cada Módulo.

Los volúmenes de agua deberán ser presentados en el siguiente formato:

tabla 4.- volúmEnEs dE aGua rEGistrado por módulo por año aGrícola (por fuEntE dE 
abastEcimiEnto)

Módulo Fuente de Agua Superficie Física
(ha)

Superficie con Riego 
(ha)

Volumen Registrado 
(millones m3)

Fuente: Elaboración propia en base a Reglamentos de Distritos de CONAGUA

2 Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego, N°2878, del 8 de octubre de 2004
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Se refiere a la organización de la estructura institucional que estará a cargo de la gestión del 
Distrito, la cual tiene una estrecha relación con la organización del área geográfica definida en el 
Capítulo 2. En este capítulo se identifica y define las entidades responsables de la gestión de los 
diferentes componentes de un Distrito de Riego, sus estructuras organizativas, sus atribuciones, 
funciones y los aspectos legales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

La organización para la gestión de un Distrito será estructurada de acuerdo con los siguientes 
componentes: 

1. Gestión de la cuenca (unidad hidrológica administrativa)
2.Gestión de la presa y embalse
3.Gestión del Distrito
4.Gestión de los módulos de riego
5. Operación de las secciones de riego
6. Manejo de los predios agrícolas

El presente reglamento no abarca los niveles de gestión de la cuenca, tampoco la gestión de la presa, 
estos cuentan con mecanismos y entidades especializadas de gestión. Solamente desarrollará 
el modelo de gestión para los Distritos de riego, sin dejar de hacer énfasis en la necesidad de 
conectar todos estos niveles de gestión, desarrollando específicamente los lineamientos para la 
extracción de agua de la presa(s).

Gráfico 3: orGanización para la GEstión dEl distrito
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Capítulo 3

ORGANIZACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DEL DISTRITO
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En el ámbito de las cuencas hidrológicas, regiones hidrológicas y regiones hidrológico - administrativas, el ejercicio 
de la autoridad y la gestión integrada de los recursos hídricos está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, (MMAyA) que las desarrolla a través de los Organismos de Cuenca.

Considerando las metas que tiene el Estado boliviano de triplicar la capacidad de embalse y llegar al millón de 
hectáreas bajo riego y con el fin de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y 
sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, se recomienda impulsar la creación de la Autoridad 
Competente de los Recursos Hídricos en Bolivia, la cual se constituye en una instancia imprescindible para la 
autorización y el registro de los recursos hídricos para Distritos de riego.

La presa y embalse cuentan con un sistema propio de gestión, generalmente a cargo de una Empresa Pública1 

o de un proyecto de un Gobierno Departamental,2 esta estructura deberá estar conectada por un lado con los 
organismos de gestión de la cuenca y por otro con la estructura de gestión del Distrito a través del Comité de 
Gestión y la Jefatura Técnica, con fines de programación y aprovechamiento del recurso hídrico.

3.1. Modelo de Gestión de Distritos de riego

Para el modelo de gestión de Distritos de riego se ha previsto una gestión mixta con representación del Estado 
boliviano y la participación de los usuarios organizados, estructurados en dos componentes: la Gestión 
Colegiada, que está a cargo de la toma de decisiones estratégicas y su seguimiento, además de la operación de la 
infraestructura de Red Mayor; y la Gestión Transferida, a cargo de la operación, conservación y administración de 
la infraestructura de Red Menor, ambos componentes son desarrollados a continuación.

En primera instancia, se organiza la Gestión Colegiada, mediante la conformación del Comité de Gestión, que tiene 
a su cargo la dirección, la regulación y la supervisión en el Distrito de riego, la cual deberá a su vez estructurar la 
Jefatura Técnica, entidad que estará a cargo del control, operación y conservación de las obras de captación y la 
Red Mayor de canales principales, constituida por drenes principales y sus caminos, además de otras, asimismo, 
con el personal necesario, llevará a cabo la supervisión a los componentes administrativo y operativo de los 
módulos.

En segunda instancia, se organiza la Gestión Transferida, para lo cual el Distrito de riego será estructurado en uno 
o varios módulos de riego, obedecen a sus características operativas. Los usuarios, cuyas parcelas se encuentren 
localizadas dentro de un mismo Módulo se organizan en una Asociación Civil. Tienen a su cargo el suministro 
del servicio de riego, la distribución del agua, la operación y mantenimiento de obras de la Red Menor, constituida 
por los canales secundarios, red de drenaje secundaria, sus caminos y otras, comprendidas dentro del módulo, 
además de la financiación y administración, en el Módulo. 

Los módulos operativamente se subdividen en Secciones de riego, que son áreas con un punto común de entrega 
de agua, con el fin de facilitar el suministro y control del servicio a los diferentes predios dentro la sección, están a 
cargo del jefe de sección o canalero.

Finalmente, los predios agrícolas, son las áreas de cultivo, manejadas a nivel privado por los usuarios, quienes 
pagan por el servicio de riego y quienes a través de sus derechos y obligaciones están vinculados con la gestión 
del Módulo y del Distrito.

La organización para la gestión del Distrito de riego deberá considerar los siguientes niveles: 

1. Comité de Gestión del Distrito

2. Gestión de los módulos de riego

3. Operación de las secciones de riego

4. Manejo de los predios agrícolas

1 La Empresa Misicuni, gestiona la presa múltiple Misicuni.
2 El Proyecto Múltiple San Jacinto, entidad de la Gobernación de Tarija, gestiona la presa San Jacinto.
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Gráfico 4: Estructura dE GEstión dEl distrito dE riEGo

A través del COMITE DE GESTIÓN.

A través de los MODULOS DE RIEGO.
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3.2. Comité de Gestión del Distrito

El Comité de Gestión, se constituye en un órgano de concertación para la Gestión Colegiada del Distrito de 
Riego, conformado por representantes de entidades del Estado boliviano en sus diferentes niveles (Nacional, 
Departamental y Municipal) y empresas relacionadas con la gestión de la presa (Empresa Nacional de Electricidad, 
ENDE). Tiene a su cargo la dirección, la regulación y la supervisión en el Distrito, vela por el manejo eficiente del 
agua, la mejora de la producción agrícola, el manejo adecuado de su infraestructura, además se hace cargo de 
la operación, conservación, mantenimiento y administración de la infraestructura de la red mayor. Este comité se 
organiza en dos comisiones: Comisión Hidráulica y Comisión Agrícola, cuenta además con una Jefatura Técnica.

Gráfico 5: orGanización dEl comité dE GEstión
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3.2.1. Funcionamiento del Comité de Gestión

El funcionamiento del Comité de Gestión se realizará a través de las comisiones hidráulica y agrícola, existe la 
posibilidad de conformarse otras comisiones en caso necesario.

El Comité de Gestión se reunirá en forma ampliada por lo menos una vez al año en fecha previamente establecida 
o cuando alguna de las instancias del Comité lo considere necesario para el buen funcionamiento del Distrito. 
Participarán de las reuniones los delegados de:

• Comisión Hidráulica

• Comisión Agrícola

• Jefatura Técnica

Las temáticas de las reuniones ampliadas son: presentar y aprobar el Informe Anual del Distrito de Riego; definir la 
tarifa por los servicios de riego; seleccionar y nombrar al Gerente Técnico (cuando sea necesario); otros.

El Gerente de la Jefatura Técnica asumirá el rol de secretario tanto en las reuniones ampliadas del Comité de Gestión 
como en las reuniones de las comisiones, durante el tiempo de vigencia de su contrato. Su contratación estará a 
cargo de los miembros del Comité de Gestión.

Tanto la Comisión Hidráulica como la Comisión Agrícola se reunirán, cada una, por lo menos dos veces al año. La 
convocatoria para las sesiones de las comisiones, serán emitidas con un mínimo de 72 horas de anticipación; se 
harán por escrito y en ellas se incluirá el orden del día con los principales asuntos a tratar. 

Los acuerdos que se tomen en las sesiones de las comisiones serán por mayoría de votos y en caso de empate, el 
Gerente de la Jefatura Técnica tendrá voto de calidad. Estos acuerdos tendrán carácter propositivo.

En todos los casos el Gerente de la Jefatura Técnica entregará a los integrantes de las comisiones una copia del 
acta que se levante. Si lo solicitan los integrantes de asentarán en las actas los resultados de las votaciones, ya sea 
por unanimidad o por mayoría. 

Para declarar la existencia de quórum en las sesiones de las comisiones se observará lo siguiente:

Para sesiones ordinarias, el quórum lo constituirá la presencia del 50% más uno de los miembros de la Comisión, 
sean titulares o suplentes en funciones.

Para sesiones extraordinarias en primera convocatoria, el quórum se declarará con la presencia del 50% más uno 
de los integrantes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes en funciones. Las sesiones extraordinarias de la 
Comisión en segunda convocatoria se realizarán con los miembros que asistan.

A las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión asistirán los Gerentes de Módulo, en calidad de asesores 
en aspectos técnicos.

Cuando se vayan a tratar en reunión de la Comisión aspectos de carácter técnico y/administrativos, previo a ello 
con 48 horas de anticipación a la realización del evento, se reunirán los Gerentes de cada Módulo con su presidente 
de asociación y Equipo Técnico, quienes debatirán sobre los aspectos técnico/administrativo, descritos en la 
convocatoria, para que sus aportaciones sean en beneficio de los asuntos a tratar.

3.2.2. Obligaciones de las Comisiones 

Serán obligaciones de la Comisiones Hidráulica y Agrícola:

I.  Celebrar sesiones ordinarias por lo menos dos veces al año y en forma extraordinaria cuando la Comisión 
lo juzgue necesario para el buen funcionamiento del Distrito. En cada sesión se levantará el acta respectiva.

II.   Celebrar una reunión anual del Comité de Gestión con la participación de ambas comisiones, para brindar el 
Informe de Gestión Anual sobre el cumplimiento de los programas de los módulos y de la Jefatura Técnica.
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III.   Poner a disposición de los usuarios el libro de actas respectivo para su consulta y difundir los acuerdos 
tomados en cada sesión.

IV.   Propiciar la solución de divergencias que surjan entre usuarios y módulos (usuarios asociados), en el manejo 
del agua, de la infraestructura y en general, las que resulten de asuntos internos de la operación.

V.   Conocer y en su caso definir, sobre las bases de integración y la forma de recaudación de las cuotas que 
tengan que pagar los usuarios para la operación, la conservación, el mantenimiento, la administración y 
la supervisión del Distrito y, en su caso, para la recuperación de inversiones en obras realizadas por los 
módulos.

VI.   Tomar conocimiento de la integración y el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos de los 
módulos.

VII. Proponer a las entidades pertinentes del Estado boliviano, propuestas de mejora del Reglamento General de 
Distritos de riego, para su revisión y desarrollo, para lo cual, la Jefatura Técnica efectuará el trabajo técnico 
correspondiente.

VIII. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.

3.2.3. Comisión Hidráulica

Participarán en las reuniones de la Comisión Hidráulica representantes de las siguientes instituciones:

• Un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, (MMAyA)

• Un representante de la Gobernación correspondiente

• Un representante del Gobierno Municipal correspondiente(s)

• Empresa Nacional de Electricidad, (ENDE), (Empresa pública, generación hidroeléctrica)

Los representantes de las entidades del Gobierno tanto titulares como suplentes, acreditarán su representación con 
una carta de nombramiento, al igual que los representantes de las empresas públicas. También participarán los 
Gerentes de los módulos, en calidad de asesores técnicos, quienes tendrán derecho a voz ante las comisiones.

Cuando la Comisión lo considere conveniente, podrá invitar a sus sesiones a representantes de las entidades públicas 
del nivel nacional, departamental y/o municipal, así como a personas cuya participación se considere conveniente 
para el mejor funcionamiento de este. Estos participantes tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Los miembros de la Comisión contarán con un suplente, quien participará con voz y voto en los casos de ausencia 
del titular respectivo.

3.2.4. Funciones de la Comisión Hidráulica

Tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I.   Conocer los planes de cultivos y riego del Distrito y mantenerse informado sobre sus avances y vigilar su 
cumplimiento.

II.   Autorizar el aprovechamiento de los volúmenes extraordinarios por los usuarios, cuando se presenten 
volúmenes excedentarios en las fuentes de agua.

III.  Autorizar el permiso de riego para los usuarios, a través de la Jefatura Técnica.

IV.   Conocer y dar seguimiento a los programas de conservación y mejoramiento de las obras de infraestructura 
hidroagrícola y maquinaria del Distrito.

V.   Conocer y promover programas de capacitación y apoyo técnico, a los usuarios, técnicos y directivos de los 
módulos en temáticas de riego.
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3.2.5 Comisión Agrícola

La Comisión Agrícola estará integrada por las siguientes instituciones:

• Un representante del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, (MDRyT)

• Un representante del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, (MDPyEP)

• Un representante de la Gobernación correspondiente

• Un representante del Gobierno(s) Municipal(es) correspondiente(s)

La acreditación de los representantes será la misma que para la Comisión Hidráulica, así como los detalles de 
participación de invitados y elección de miembros suplentes.

3.2.6. Funciones de la Comisión Agrícola

I.   Conocer los planes de cultivos y riego del Distrito, mantenerse informado sobre sus avances y vigilar su 
cumplimiento.

II.   Autorizar el permiso de siembra para los usuarios, a través de la Jefatura Técnica y los planes de cultivos y 
de riego a nivel Módulo de riego.

III.  Fomentar la realización de estudios y programas para mejorar el aprovechamiento y uso racional del agua, 
así como para la conservación y mejoramiento de los suelos y de las obras de infraestructura del Distrito, 
para lograr una agricultura rentable y sustentable.

IV.  Conocer y promover programas de capacitación y apoyo técnico, a los usuarios, técnicos y directivos de los 
módulos en temáticas de agricultura bajo riego.

3.2.7. Jefatura Técnica del Distrito

Se constituye en la entidad responsable de la gestión técnica del Distrito, que tiene a su cargo la Secretaría del 
Comité de Gestión, instancia de la cual depende jerárquicamente y a la que debe rendirle cuentas. Cuenta con 
el personal y las instalaciones necesarias para realizar la administración, la operación y la conservación de la 
infraestructura de la Red Mayor (obras de cabecera, presas derivadoras, canales principales, etc.), además está a 
cargo de supervisar la operación y conservación de las obras entregadas para su administración a los módulos de 
riego, así como las actividades de apoyo a los módulos en agricultura, riego y drenaje. 

Tanto el financiamiento de las inversiones, como loss costos de funcionamiento, será cubierto por los usuarios del 
Distrito, que incluye un porcentaje en la cuota del servicio de riego.

La Jefatura Técnica contará con las siguientes unidades de trabajo:

• Unidad de Conservación.

• Unidad de Operación.

• Unidad de Apoyo en Agricultura con Riego y Drenaje.

• Unidad de Gestión de Conflictos.

• Unidad de Administración.

3.2.8. Funciones de la Jefatura Técnica

I.   Comunicar al inicio de cada Año agrícola, y en el seno del Comité de Gestión, el volumen disponible de 
extracción de agua determinado por la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos para el Distrito 
y comunicar a los módulos su Dotación, la cual será de acuerdo a la disponibilidad y proporcional al 
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volumen de agua que esté inscrito en el registro de uso y aprovechamiento de recursos hídricos para riego, 
a cargo de dicha Autoridad.

II.  Revisar y sancionar las propuestas de planes de cultivos y riego que presenten los módulos.

III.   Elaborar el Plan de cultivos y riego del Distrito integrando las propuestas de los módulos y tramitar su 
autorización ante las Comisiones Hidráulica y Agrícola.

IV.   Entregar el agua en bloque a los módulos en los puntos de control establecidos, en los términos del 
capítulo 5 del presente Reglamento, y supervisar la distribución del agua a los usuarios.

V.   Administrar e integrar el padrón de usuarios del Distrito, vigilar que los módulos mantengan actualizado su 
padrón y hacer lo propio con el del Distrito con base en las modificaciones que proporcionen los módulos. 

VI.   Indicar a los módulos los requerimientos de información hidrométrica, estadísticas de producción y 
avances de los programas de conservación.

VII.   Notificar a los módulos las resoluciones que emitan las comisiones o el Comité de Gestión.

VIII. Proporcionar asesoría a los módulos.

IX.   Analizar y registrar en forma permanente la calidad de las aguas de las fuentes de abastecimiento y en 
la red de distribución, para prevenir y corregir problemas de contaminación, en coordinación con los 
módulos.

X.   Observar y registrar, en su caso, las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos bajo riego y la 
variación de los niveles freáticos.

XI.   Elaborar el programa anual de conservación de las obras de cabeza o de la Red Mayor del Distrito e 
integrar lo de los módulos.

XII.   Aprobar los programas anuales para la conservación de la infraestructura concesionada y utilización de la 
maquinaria y equipo, supervisar su ejecución y revisar sus avances.

XIII.   Analizar las tarifas por servicios de riego a pagar por los usuarios, propuestas por los módulos, y tramitar 
la que le corresponda pagar al Comité de Gestión por la entrega del agua en puntos de control de los 
módulos.

XIV.   Atender las quejas y sugerencias que los usuarios presenten con relación a los servicios que les 
proporcionan los módulos y el personal del Distrito.

XV.   Organizar y llevar a cabo, con el apoyo de los módulos, los trabajos de protección en casos de emergencias.

XVI.   Analizar los estados financieros, dictaminados por contador público autorizado, que presenten los módulos 
y llevar a cabo revisiones en caso de requerirse.

XVII.  Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y comunicar a las instancias respectivas, para la aplicación 
de la sanción correspondiente.

3.3. Gestión Transferida

La Gestión Transferida se refiere a que los usuarios organizados en módulos de riego se hacen cargo de la 
operación conservación y administración de la infraestructura de Red Menor, la cual consistente en tramos del 
canal principal, redes secundarias de distribución de agua, la red de drenaje y la de caminos, y otras obras de 
infraestructura comprendidas dentro del módulo.

A cada uno de los módulos, se le entrega un volumen de agua y se le transfiere la administración de su infraestructura. 
El Comité de Gestión, a través de la Jefatura Técnica, opera, conserva y administra las obras de cabecera y las 
redes mayores de canales, drenes y caminos.
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3.3.1. Módulos de riego

Los módulos forman parte de la Gestión Transferida a las asociaciones de usuarios, su principal finalidad es 
desarrollar un aprovechamiento eficiente y sostenible de las obras de infraestructura que le hayan sido entregadas 
para su administración por el estado boliviano bajo la supervisión del Comité de Gestión, a través de la Jefatura 
Técnica.

En cada Módulo de riego, la Asamblea General, constituida por todos los usuarios, es la máxima instancia de 
autoridad. Cuenta con dos órganos de representación: el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia.

El Consejo Directivo será el órgano ejecutivo del Módulo correspondiente y estará constituido por los usuarios del 
Distrito de la siguiente manera: un presidente, un secretario de actas, un secretario administrativo un tesorero, 
cuatro vocales, suplentes del presidente y tesorero.

El Consejo de Vigilancia asegurará que se dé cabal cumplimiento a los estatutos del Módulo correspondiente, la 
realización de los programas de trabajo que estarán a cargo del Consejo Directivo y, en general, el cumplimiento 
de los acuerdos emanados de la asamblea general. Estará integrado por dos comisarios que representen a los 
usuarios y un tercero designado por el Comité de Gestión.

Los módulos contarán con personal técnico, contratado por los asociados, encabezado por un gerente, que será 
nombrado por el Consejo Directivo correspondiente y de quien dependerán los jefes de sección necesarios para 
la distribución del agua y el suministro del servicio de riego a los usuarios, así como el personal necesario para 
la conservación de las obras de infraestructura y para los servicios administrativos del Módulo, que incluyen una 
oficina contable. Este personal técnico debe tener estudios técnicos profesionales con al menos dos años de 
experiencia.

Gráfico 6: orGanización dEl módulo dE riEGo 
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Fuente: Elaboración propia en base a Reglamentos de Distritos de CONAGUA

Los Gerentes de Módulo, deben ser técnicos (de preferencia Ingenieros) con la preparación y experiencia necesarias 
para entender debidamente las interrelaciones entre las obras, el agua, el suelo, las plantas y las personas (tanto el 
personal a sus órdenes como los usuarios), deberán conocer a detalle el Instructivo de Operación, Conservación, 
Administración e Ingeniería de Riego y Drenaje del Módulo de riego al cual prestan sus servicios.



24

Reglamento general para la gestión de distritos de riego en Bolivia

3.3.2. Funciones de los Módulos

I.  Administrar los bienes conferidos en los términos legales establecidos en la normativa boliviana y el 
presente Reglamento.

II.  Elaborar el Plan de cultivos y riego del Módulo antes del inicio de cada Año agrícola y presentarlo a la 
Jefatura Técnica en los tiempos que se tengan establecidos, para su revisión y autorización.

III.  Determinar y asignar a los usuarios el volumen de agua que les corresponda en cada Año agrícola, con 
base en la Dotación asignada al Módulo, la eficiencia de distribución de este y el derecho del Usuario.

IV.  Recibir el agua de la Jefatura Técnica en los puntos de control establecidos en las obras hidráulicas 
del Módulo y distribuirla a los usuarios, de acuerdo al volumen que le corresponda a cada uno de ellos.

V.   Recibir, los días viernes de cada semana, los requerimientos de riego semanal de los usuarios, que 
se formularán aplicando la metodología y procedimientos establecidos por la Comisión Hidráulica, y 
organizar la programación semanal de riego para los usuarios del Módulo.

VI.   Conducir los volúmenes de agua que reciban de la Jefatura Técnica correspondiente y distribuirlos 
a los usuarios con la oportunidad, eficiencia y suficiencia que demanden sus necesidades de agua, 
las cuales deberán estar consideradas en sus programas de riego semanales; aplicando las técnicas 
que recomiende la Jefatura Técnica para que este proceso se realice con las menores pérdidas de 
conducción posibles.

VII.  Vigilar y responsabilizarse de que los usuarios hagan uso eficiente del agua que se les entregue en sus 
parcelas, eviten su desperdicio y daños a terceros.

VIII.  Vigilar que los usuarios no excedan sus derechos volumétricos de agua y por ende los del propio Módulo 
considerados en el requerimiento de riego, promover y apoyar la transmisión o intercambio de derechos 
de riego para cubrir faltantes a nivel de usuarios.

IX. Proporcionar a los usuarios el informe de riego terminado, en forma inmediata.

X.  Proporcionar a la Jefatura Técnica la información hidrométrica, de avances de siembras y cosechas, de 
obras y de estadística agrícola que le sea solicitada para el control, de seguimiento y evaluación de los 
planes de cultivos y riego, de conservación y mejoramiento de obras, de reparación y mantenimiento de 
maquinaria y de programas de producción agrícola que se realicen en el Distrito; utilizando los formatos 
y procedimientos que se establezcan para tal efecto. Si otra dependencia gubernamental solicitara esta 
información, lo hará directamente a la Jefatura Técnica del Distrito.

XI.  Requerir a los usuarios que proporcionen la documentación necesaria para mantener actualizado el 
padrón de usuarios y notificar a la Jefatura Técnica los cambios y modificaciones que se hagan a éste 
para su actualización, proporcionando la documentación comprobatoria correspondiente.

XII.  Elaborar y presentar a la Jefatura Técnica los programas anuales para la conservación y mejoramiento 
de obras de infraestructura, juntamente con los de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
a su cargo, además de sus presupuestos de egresos, con las propuestas de cuota por servicio de riego 
a nivel de módulos para revisión, aprobación e integración de la cuota total a pagar por los usuarios en 
el Año Agrícola. Informar mensualmente sus avances a la Jefatura Técnica.

XIII.  Sujetarse a las disposiciones generales que emita el Comité de Gestión, en materia de operación, 
conservación y mantenimiento de las obras, suministro del servicio de riego y otros tipos, seguridad 
hidráulica, uso eficiente del agua, equilibrio ecológico y protección del medio ambiente.

XIV.  Utilizar la maquinaria y equipo que les haya, conferido el Comité de Gestión y el adquirido por cuenta 
propia, exclusivamente en trabajos de conservación y mejoramiento de obras considerados en los 
programas respectivos autorizados por la Jefatura Técnica.
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XV.  Realizar obras, adquirir y/o arrendar maquinaria y equipo para el mejoramiento, complementación o 
modernización de las obras de infraestructura del módulo.

XVI.  Construir por su cuenta los pozos para la observación de niveles de mantos freáticos que fije la Jefatura 
Técnica, permitir el acceso a su personal para hacer observaciones y muestreos de aguas de canales, 
de pozos profundos, plantas de bombeo y de drenaje, para el control de su calidad.

XVII.   Permitir a la Jefatura Técnica la supervisión de los trabajos de operación, conservación, mantenimiento 
y administración de obras que realicen para el uso o aprovechamiento de las aguas concesionadas.

XVIII.  En situaciones de emergencia, poner a disposición de la Jefatura Técnica el personal, maquinaria 
y equipo disponible para realizar los trabajos de protección o reparación que se requieran para 
salvaguardar obras de infraestructura, poblaciones y vidas humanas. Queda a, cargo de cada Módulo la 
reparación o reposición de las obras de infraestructura que resulten dañadas.

XIX.   Recaudar y administrar las tarifas por servicio de riego a los usuarios para sufragar los costos de 
operación, conservación, mantenimiento y administración de las obras de la infraestructura a su cargo 
y para el pago del servicio de entrega de agua en bloque que les haga la Jefatura Técnica.

XX.   Pagar al Comité de Gestión, a través de la Jefatura Técnica, el costo que corresponda el servicio de 
suministro del agua en bloque; para lo cual se realizarán conciliaciones mensuales coordinadamente 
entre los módulos y Jefatura Técnica.

XXI.  Cobrar a los usuarios la cuota correspondiente a otros servicios o acuerdos establecidos en acta tales 
como inversiones conjuntas entre los usuarios y el Módulo o Distrito, debiendo entregar estos recursos 
a quien corresponda.

XXII.  Llevar control contable de su ejercicio presupuestario y presentar anualmente a la Asamblea general 
de usuarios de cada Módulo y a la Jefatura Técnica, los estados financieros dictaminados por contador 
público autorizado, así como permitir las visitas técnicas que la Jefatura Técnica determine.

XXIII.  Realizar estudios que coadyuven al mejoramiento parcelario para el ahorro de volúmenes de agua, 
estableciendo parcelas demostrativas, calibrando estructuras hidráulicas, etc., en coordinación con la 
Jefatura Técnica.

XXIV.  Recibir de la Jefatura Técnica la asesoría que requieran para la realización de los trabajos de operación, 
conservación, mantenimiento y administración de las obras concesionadas.

XXV.  Elaborar y proponer para su aprobación a la Jefatura Técnica, el reglamento interno respectivo para la 
administración y operación o para el aprovechamiento común de las aguas, de acuerdo con la normativa 
nacional vigente.

XXVI. Formar parte del Comité de Gestión a través de un representante y su respectivo suplente.

XXVII.  Aplicar las sanciones a las que se hayan hecho acreedores los usuarios conforme se establece en el 
reglamento interno de cada Módulo.

XXVIII.  Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la normativa boliviana y el presente Reglamento.

3.3.3. Secciones de riego

Las Secciones de riego están a cargo, cada una, de un Jefe de Sección o Canalero, nombrado por la Gerencia del 
módulo. Son los encargados de la entrega directa del agua a los usuarios, para lo cual deben estar convenientemente 
capacitados, conocer detalladamente en su sección, las obras, su capacidad, propiedades, superficies regadas, 
gastos manejados, además de poder ejecutar los trabajos ordinarios de conservación y reparaciones de emergencia; 
por otro lado, deben entender sus obligaciones en el manejo y administración definidas por el Módulo.
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En caso de existir la necesidad de organizar las secciones por zonas, para un mejor control y medición del agua, 
incluir Zonas de Aforo a cargo de un Aforador, (pueden ser los mismos canaleros). Los Aforadores además de 
los conocimientos del Canalero, deben conocer perfectamente todos los procedimientos de aforo para llevar un 
control lo más exacto posible.

3.3.4. Tareas de las Secciones

I. Recopilar las solicitudes de riego de los usuarios a su servicio, agregarlos y ordenarlos por tomas, para 
entregarlos al encargado en el Módulo.

II. Realizar el cálculo de pérdidas de agua entre el punto de entrega del Módulo y de la Sección y solicitar al jefe 
de operación del Módulo el agua requerida para entregar al Usuario.

III. Recibir el agua y entregarlo a los usuarios según el orden establecido.

IV. Llevar un registro cuidadoso de riegos iniciados, en proceso, terminados y por iniciar, así como de los avances 
correspondientes en los lotes regados, estimando caudal, áreas regadas y tiempos de riego, entregar el 
informe correspondiente al Gerente de Módulo.

V. Elaborar la boleta de riego una vez terminada la entrega de agua al usuario, brindar una copia al Usuario y 
otra al jefe de operación del Módulo.

3.4. Usuarios del Servicio de riego

Para que un usuario pueda recibir el servicio de riego en su parcela debe cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con un terreno localizado dentro de los límites3 de jurisdicción del Distrito.

II. Contar con derecho para hacer uso de las aguas del Distrito. 

III. Estar registrado en el padrón de Usuarios del Distrito.

IV. Contar con el permiso de siembra anual debidamente autorizado por el Módulo.

V. Tener al día los pagos por la cuota por servicio de riego y demás cuotas aprobadas.

3.4.1. Padrón de usuarios y proceso de registro

Es responsabilidad del Usuario presentar la documentación e información requerida. El padrón de usuarios de cada 
Módulo para su actualización e inscripción deberá contar con los siguientes requisitos:

•  Solicitud escrita del Usuario, de la actualización de su registro ante el Módulo respectivo o por disposición de 
la Jefatura Técnica.

•  Documentación que acredite la legítima propiedad o posesión del terreno, además se deberá especificar la 
superficie con derecho a riego que se le haya acreditado.

•  Plano del terreno, en el que se delimite el terreno y se visualice las áreas de producción, los canales y otras 
estructuras, el cual deberá ser elaborado por técnico autorizado, oficial o particular.

•  Plano y descripción de obras complementarias, principalmente obras para el bombeo de pozos profundos y 
datos hidráulicos, mecánicos y electrónicos de cada equipo de bombeo, en caso de contar con ello.

•  Comprobante del estado de cuenta del Predio respecto al pago de las cuotas establecidas. Las cuales no 
deben tener deudas pendientes.

3 No se proporcionará servicio de riego a superficies distintas a las registradas en el Padrón de usuarios.
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Una vez integrado el padrón será responsabilidad de los módulos mantenerlo actualizado. Cualquier acto que 
transfiera un derecho registrado en dicho documento, se hará del conocimiento del Módulo correspondiente.

Los usuarios tienen la obligación de proporcionar la información y documentación que permita la actualización 
permanente del padrón. La falta de actualización de los datos de un Usuario será motivo de suspensión del servicio 
de riego que le proporciona el Módulo.

El registro sobre la transferencia de un derecho podrá efectuarse en cualquier momento. Para este efecto, el 
beneficiario deberá presentar a su Módulo la documentación comprobatoria del derecho que ha adquirido, para el 
registro correspondiente, que será la misma que se emplea para la inscripción original en el padrón de usuarios.

Las bajas definitivas parciales o totales del Derecho de Riego registrados en el padrón de usuarios serán autorizadas 
por el Módulo correspondiente, previa solicitud del interesado y sancionado por la Jefatura Técnica, debiendo éste 
cubrir los adeudos que por diferentes conceptos tenga pendientes.

No deberán incorporarse al padrón, terrenos que no tengan Derecho de riego, ni tampoco se podrá incrementar 
su superficie. En cualquier subdivisión de terrenos la suma de los derechos de riego de los nuevos propietarios o 
poseedores no podrá ser mayor, en ningún caso, que los derechos que tiene el Predio original. En caso de escasez 
de agua, el Predio subdividido seguirá considerándose como un solo Derecho de Riego.

Será responsabilidad de los módulos informar a la Jefatura Técnica, en un término no mayor a 15 días hábiles, 
de las solicitudes, cambios y modificaciones que se realicen en sus padrones de usuarios, así como remitir la 
documentación solicitada en los requisitos, para verificar su procedencia y en su caso realizar la inscripción 
correspondiente en su padrón de usuarios y del Distrito.

El padrón de usuarios será de consulta pública y estará a disposición de los interesados que así lo soliciten. Se 
podrán expedir constancias de inscripción a solicitud del solicitante.

• Información contenida en el Padrón de Usuarios

En el padrón de usuarios se registrarán los siguientes datos:

a. El nombre y las características del Usuario.

b. Los derechos de agua de que es titular. 

c.  La superficie total del Predio o lote del Usuario y la superficie efectiva de riego, así como el volumen neto que 
le corresponde en relación con el volumen registrado para el Módulo.

d. El número de lote o parcela con el cual se le identifica.

e. El canal o canales por los que recibe el servicio de riego.

f. El tipo de aprovechamiento de agua de que se abastece.

3.4.2. Derechos y obligaciones de los usuarios

• Derechos de los Usuarios

I.   Asistir e intervenir en las asambleas generales o reuniones del Módulo.

II.    Desempeñar los cargos y comisiones para los cuales sean electos por las asambleas generales o 
designados por el Consejo Directivo, previstos en los estatutos y el reglamento interno del Módulo.

III.    Intervenir en la administración del Módulo, exigir a su Consejo Directivo la presentación de todas las 
cuentas y balances que estos formulen.

IV.   Usar o aprovechar las aguas a las cuales tengan derecho, en los términos de la Normativa Vigente.
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V.    Recibir en la toma de su parcela o canal correspondiente, el volumen de agua al cual tenga derecho, en los 
términos del presente Modelo de gestión y el reglamento interno del Módulo, según su solicitud autorizada, 
y recibir al término de cada riego la boleta de riego terminado correspondiente.

VI.    Transmitir los derechos de riego de los cuales son titulares, ajustándose a lo dispuesto en el presente 
reglamento.

VII.   Exigir y recibir su estado de cuenta mensual por parte del Módulo correspondiente.

VIII.  Los demás que las leyes y otras disposiciones aplicables establezcan en favor de los usuarios de los 
Distritos de riego.

• Obligaciones de los Usuarios

I.   Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias que se celebran; en su Módulo previa identificación.

II.    Acatar los acuerdos emanados de la asamblea general y del Consejo Directivo de su Módulo correspondiente, 
así como los acuerdos del Comité de Gestión del Distrito; de los cuales, recabará la información oportuna 
a sus delegados y/o a su Módulo correspondiente.

III.    Respetar la esfera de atribuciones de los Consejos Directivo y de Vigilancia del Módulo correspondiente, 
sujetándose a lo dispuesto en los estatutos y reglamento interno de la misma.

IV.    Pagar puntualmente las cuotas por servicio de riego aprobadas por la asamblea general del Módulo 
correspondiente y el Comité de Gestión.

V.    Pagar al Módulo correspondiente la cuota especial, aprobada por la asamblea general de la misma, por los 
servicios e inversiones para el desarrollo parcelario, de acuerdo con el Acta de Aceptación de Compromisos.

VI.    Comunicar al Módulo respectivo, cualquier acto de traslado de dominio de lotes o transmisión de derechos 
de riego que modifique el padrón de usuarios, proporcionar la documentación que se requiera.

VII.    Acatar las medidas acordadas o previstas en la Normativa Vigente y el presente Reglamento, para el 
correcto uso de los recursos, de la infraestructura hidroagrícola y bienes del Módulo correspondiente.

VIII.  Evitar y denunciar ante la Jefatura Técnica, la contaminación de las aguas, no arrojar basura, desperdicios 
ni envases de plaguicidas a los canales y drenes del sistema.

IX.    Entregar con la anticipación debida a la gerencia del Módulo correspondiente, su Plan de cultivos y riego 
para cada Año Agrícola; así como los resultados obtenidos de las siembras realizadas, para la elaboración 
de las estadísticas agrícolas del Módulo respectivo.

X.    No modificar ni hacer movimientos en las compuertas y represas de los canales, tanto de la Red Menor 
como de la Red Mayor.

XI.    Presentar cuando se le requiera, el permiso de siembra y la autorización de riego, cumpliendo con las áreas 
y cultivos consignados en los mismos.

XII.    Solicitar el servicio de riego y comunicar al encargado de operación que le proporciona el servicio la 
terminación del riego con la oportunidad necesaria, el incumplimiento de esta última disposición será 
motivo para que el Módulo cargue en su cuenta el volumen de agua en demasía.

XIII.  Comunicar al Módulo correspondiente, con la debida oportunidad, los defectos y daños que se presenten 
en las obras de infraestructura del Distrito.

XIV.  Las demás que se deriven del marco normativo vigente y otras disposiciones reglamentarias, o que 
determine la asamblea general del Módulo correspondiente.
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Además de los variados y complejos problemas de orden técnico, constructivo y de administración, 
en los Distritos de riego se presentan problemas humanos que es indispensable resolver, 
conciliando tanto los intereses del Comité de Gestión, de los módulos y de los usuarios, a fin de 
que puedan trabajar con la mejor avenencia posible.

Para consolidar una buena relación entre los distintos miembros del Distrito, las autoridades y el 
personal deben cumplir satisfactoriamente su trabajo; tener en cuenta que el usuario, a través de 
sus cuotas, es quien paga y por lo tanto justificadamente puede calificar la actuación del personal 
que le presta el servicio. También es importante identificar a los “falsos líderes” que existen en 
todos los Distritos y organizaciones de usuarios, para evitar o atenuar actuaciones que puedan 
afectar su buen funcionamiento. Igualmente se debe recomendar un trato cordial y poner interés 
en escuchar los problemas que cada uno les presente, lo cual además de ser una obligación, es la 
forma más eficaz de conocerlos y poder darles solución.

En este sentido, a medida que se mejore los conocimientos sobre la manera de pensar de los 
usuarios, sus costumbres y forma de vida, se estará en condiciones de afrontar los problemas 
con mayores posibilidades de resolverlos favorablemente, al enfocarlos de una manera accesible 
y fácilmente comprensible para el usuario, logrando a su vez la comprensión de ellos además de 
su cooperación definitiva.

Es fundamental poner la debida atención a los problemas sociales y contar con mecanismos para 
el arbitraje de inconformidades que contribuya en el buen funcionamiento del Distrito.

4.1. Mecanismos de arbitraje de inconformidades

Cuando un usuario o grupo de usuarios consideren que se afectan sus derechos, presentarán 
sus inconformidades por escrito ante el Consejo de Vigilancia del Módulo correspondiente, en el 
que señalarán los agravios cometidos y acompañarán los documentos y pruebas con los cuales 
justifiquen sus reclamaciones. El Consejo de Vigilancia tendrá un plazo perentorio no mayor de 
15 días naturales a partir de la recepción del escrito de inconformidad para emitir la resolución 
correspondiente. 

Si se rebasa el plazo o la capacidad de resolución del Consejo de Vigilancia, el usuario o grupo de 
usuarios podrán presentar la inconformidad relacionada con su ámbito de gestión a la Unidad de 
Gestión de Conflictos de la Jefatura Técnica, que intervendrá como árbitro entre los inconformes 
y la asociación civil, en caso de no aceptar el arbitraje los inconformes seguirán las vías legales 
que convengan a sus intereses. El Servicio Nacional de Riego, (SENARI1), será la última instancia 
de apelación en caso de persistir las inconformidades en relación a los derechos de uso y 
aprovechamiento de agua para riego que no puedan ser resueltas al interior del Distrito. 

El Consejo de Vigilancia es la vía para presentar las inconformidades de los usuarios que le 
competan a la Jefatura Técnica o al seno de la Comisión Hidráulica según sea el caso.

1  El SENARI. Tiene por misión impulsar el desarrollo del riego de manera sostenible para la producción agropecuaria y 
forestal, brindando seguridad jurídica para el uso de las fuentes de agua para riego, cumpliendo entre otros las siguientes 
funciones: Participación, desde su rol de representación y defensa de los intereses del sector de riego, en el aprove-
chamiento y protección de fuentes de agua a nivel de cuencas y la resolución de conflictos y controversias respecto a 
derechos de uso y aprovechamiento de agua para riego y promoción de la concertación y la equidad entre diferentes 
sectores de uso y usuarios.

Capítulo 4

MECANISMOS DE GESTIÓN 
DE CONFLICTOS
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Para toda inconformidad de los miembros o usuarios se deberá emitir una resolución fundada y motivada ya sea 
por el Consejo de Vigilancia, por la Jefatura Técnica o por la Comisión Hidráulica, según sea el caso, que revoque, 
modifique o confirme los derechos de los usuarios del Distrito. 

4.2. Infracciones y sanciones

Todas las personas, usuarios o no del Distrito, serán responsables ante los módulos y el Comité de Gestión, de los 
daños que causen a las obras de infraestructura del Distrito, por desconocimiento, descuido o mala fe y estarán 
obligadas a realizar las reparaciones necesarias, independientemente de las responsabilidades que les resulten 
ante las autoridades competentes por los daños causados a las obras o a terceras personas.

Las faltas que se cometan serán sancionadas administrativamente por el Comité de Gestión a través de la Jefatura 
Técnica, de acuerdo a lo previsto en la Ley y el presente Reglamento.

El Comité de Gestión sancionará a los módulos, conforme a los siguientes casos:

I.    El Módulo que no se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas a la Jefatura Técnica, no podrá operar 
el sistema de riego, hasta que regularice su situación. El Consejo Directivo del Módulo será responsable 
ante sus usuarios de los perjuicios que deriven por la falta de suministro de agua por esta causa.

II.    Por usar volúmenes mayores a los asignados para el Año agrícola de que se trate, o proporcionar servicio 
de riego a terrenos no autorizados.

III.    Ocupar tierras fiscales o bosques o zonas de protección sin la autorización correspondiente.

IV.    Alterar la infraestructura hidráulica concesionada sin autorización de la Jefatura Técnica.

V.    No instalar los dispositivos necesarios para el registro o medición en puntos de entrega del agua en bloque, 
o bien, modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua utilizados, sin 
permiso de la Jefatura Técnica.

VI.    Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes de propiedad del Estado boliviano, sin permiso de la 
Jefatura Técnica.

VII.   No entregar la información requerida por la Jefatura Técnic para verificar el cumplimiento de sus programas.

VIII.  No solicitar a la Jefatura Técnica la inscripción de su derecho de agua en la Base de Datos del Distrito, de 
acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento.

IX.    Desperdiciar el agua ostensiblemente, en contravención a los principios de uso eficiente del agua para la 
producción agrícola. 

X.    Proporcionar servicio de riego a terrenos que se encuentran fuera de los límites oficiales del Distrito, o que 
aun estando dentro, no tengan derecho a dicho servicio, sin cumplir con las normas establecidas en este 
Reglamento.

XI.    Desviar fondos provenientes de las cuotas por servicio de riego pagadas por los usuarios hacia fines 
distintos de los estipulados en los convenidos y la normativa emitida para el funcionamiento del Distrito.

XII.    Usar la maquinaria, equipo e instalaciones concesionadas para fines distintos a los especificados en los 
convenidos y la normativa emitida para el funcionamiento del Distrito y en el presente Reglamento.

XIII. No cumplir con las obligaciones consignadas en el presente Reglamento.

Las infracciones y sanciones que aplicarán los módulos a los usuarios quedarán establecidas en el reglamento 
interno que deberá elaborar cada Módulo.

Las infracciones y sanciones establecidas para los módulos serán aplicadas por el Comité de Gestión a través de 
la Jefatura Técnica.

Capítulo 5
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La conducción y distribución del agua desde las fuentes de abastecimiento hasta los puntos de 
entrega a los usuarios, es el proceso en el cual convergen las tareas que son desarrolladas por los 
diferentes niveles de gestión en el Distrito. Para que los usuarios reciban los volúmenes de agua 
que requieren sus cultivos es necesario que el manejo de la red de canales se realice con el mínimo 
posible de pérdidas de conducción, debiendo tomar para ello las siguientes previsiones: el buen 
estado de conservación de las obras de distribución y en particular de sus estructuras de control;  
el disponer del personal necesario para el manejo de las obras con sus respectivos elementos de 
trabajo; de la adecuada organización de este personal y de los usuarios; la correcta programación del 
riego y como complemento de ello su control y evaluación sistemática para detectar las deficiencias 
que pudieran presentarse y corregirlas oportunamente para disminuir sus efectos negativos.

El control y evaluación de la distribución del agua se debe de llevar a cabo en forma permanente 
y sistemática, para que las diferentes partes que intervienen en este proceso dispongan de la 
información que les permita calificar las condiciones de oportunidad y suficiencia bajo las cuales 
están suministrando el agua de riego a los cultivos. La Unidad de Operación de los módulos de riego, 
es responsable de la coordinación y seguimiento.

La planificación y distribución del agua en el Distrito se realizará por Año agrícola, de acuerdo a lo 
establecido en el plan de cultivos y riego que para cada año debe ser autorizado por el Comité de 
Gestión a través de la Jefatura Técnica.

5.1. Definición de los derechos de riego

La disponibilidad de agua para cada Año agrícola la determinará la Autoridad Competente de los 
Recursos Hídricos en Bolivia, en tanto esta sea establecida, será la entidad encargada para tal efecto 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), con información proporcionada por la Entidad 
administradora de la presa. El volumen determinado se comunica al Comité de Gestión del Distrito 
en función de los volúmenes disponibles en las presas de almacenamiento al día 1° de abril de 
cada año, además de las aportaciones de corrientes superficiales que se esperen tener durante ese 
período y los volúmenes de agua del subsuelo, de retorno y de otras fuentes de abastecimiento que 
puedan aprovecharse durante el mismo. 

Los volúmenes de agua captados en la presa, una vez deducidos los volúmenes comprometidos para 
otros usos diferentes al riego (consumo humano, usos industriales, si los hubieran), se distribuirán 
de acuerdo a la demanda establecida en los planes de cultivos y riego de cada uno de los módulos 
que constituyen el Distrito. Además, se tomará en cuenta la demanda de servicios eventuales que 
se requieran.

5.1.1. Volumen de agua para el Distrito 

Al volumen de agua disponible en las presas de almacenamiento además de los volúmenes de 
aguas superficiales disponibles para el uso en riego y los volúmenes programados a extraer con los 
pozos profundos y plantas de bombeo en el Distrito, se le restarán las pérdidas de conducción del 
tramo muerto de los ríos y Red Mayor de canales, con lo que se determinará el volumen disponible a 
nivel de puntos de control establecidos para la entrega de agua a los módulos.
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Se deberá garantizar un caudal mínimo de agua (entre el 10 al 20% del caudal medio histórico) para las diferentes 
necesidades río abajo, denominado caudal ecológico, de manera que no afecte la sostenibilidad del aprovechamiento 
de los recursos hídricos y permita el sustento de la biodiversidad y ecosistemas vitales.

5.1.2. Volumen de agua para el Módulo

El volumen de agua de que podrá disponer cada Módulo en cada año agrícola se fijará a nivel de puntos de control 
del módulo y se determinará en función de la superficie con Derecho a riego que sus integrantes tengan registrada 
en el padrón de usuarios del Distrito y del volumen unitario por hectárea que resulte de dividir el volumen de agua 
disponible para riego a nivel de puntos de control de los módulos, entre la superficie con derecho a riego del Distrito.

El calendario de las entregas de agua a los módulos en sus puntos de control estará sujeto al Plan de cultivos y 
riego que fue aprobado por el Comité de Gestión a través de la Jefatura Técnica del Distrito.

5.1.3. Volumen de agua por Usuario

El volumen de agua por Usuario, a nivel de predio agrícola, lo determinará internamente cada uno de los módulos. 
Al volumen determinado a nivel de puntos de control de módulos, el Módulo le aplicará el coeficiente de pérdidas 
en su red de canales, para definir el volumen neto total que podrá entregar a los usuarios a nivel parcelario. Este 
volumen se divide entre la superficie de riego registrada en el padrón de usuarios del Módulo, para determinar la 
lámina neta a nivel parcelario.

La lamina neta del Módulo, se multiplicará por la superficie de riego que cada Usuario tiene registrada en el padrón 
de usuarios para obtener el volumen que como dotación le corresponde a cada uno de ellos a nivel parcelario.

5.1.4. Volumen de agua para otros usos

Los volúmenes de agua para usos domésticos, públicos urbanos, industriales y otros existentes, serán otorgados 
mediante asignación por el Comité de Gestión a través de la Jefatura Técnica considerando como límite, los 
derechos registrados por la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos, adicionando este requerimiento al 
volumen del Distrito y Módulo correspondiente, sin afectar los volúmenes previstos para el riego, para ello se 
tomará en cuenta el promedio de los volúmenes que se hayan utilizado durante los últimos 5 años. La Jefatura 
Técnica, definirá la viabilidad o no, de agregar estos requerimientos de agua que puedan surgir en el futuro.

5.2. Plan de cultivos y riego1

El proceso para la elaboración del Plan de cultivos y riego (PCR) establece 9 actividades, (5 para su elaboración y 
4 para la ejecución, ajustes y control), algunas son de ida y vuelta hasta conciliar lo requerido con lo disponible, las 
cuales se describen a continuación:

5.2.1. Proceso de elaboración

1. El representante del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, (MDRyT) en el Comité de Gestión, comunica los 
lineamientos de la Política Agrícola vigente, en reunión del Comité de Gestión o a la Jefatura Técnica, hasta 
fines del mes de marzo.

2. El representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, (MMAyA) en el Comité de Gestión, da a conocer 
el volumen de extracción de agua definido por la Autoridad competente de los Recursos Hídricos, que podrá 
disponer el Distrito durante el Año agrícola, en reunión del Comité de Gestión o a la Jefatura Técnica, hasta 
el primer día lunes de abril.

3. Con el volumen asignado, la Jefatura Técnica distribuye y comunica a los módulos, el volumen de agua que 
dispondrán en sus puntos de control. Los módulos comunican a los usuarios, el volumen de agua que les 
corresponde para ese año agrícola, (Se tomará como referencia el volumen registrado en el derecho de agua 
de los módulos y usuarios)

1 Consultar la Guía para la elaboración de Plan de Cultivos y Riego, (documento complementario)
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4. Con base en una encuesta elaborada y aplicada antes del inicio del Año agrícola, en donde se conozcan las 
intenciones de siembra de los usuarios a su cargo, cada Jefe de Sección elabora su Plan de cultivos y riego 
y lo entrega al Módulo, donde se integran los planes y se elabora el Plan de cultivos y riego del Módulo, el 
cual es presentado a la Jefatura Técnica, hasta el segundo día viernes del mes de abril. A su vez que cada 
usuario elabora su Plan de cultivos y riego.

5. La Jefatura Técnica integra los PCR de los módulos del Distrito, realiza su revisión y en caso de existir errores 
lo devuelve para su ajuste al Módulo, (debido al poco tiempo, se recomienda revisarlo conjuntamente entre 
técnicos del Distrito y Módulo). Una vez revisado, lo presenta al Comité de Gestión para su autorización, 
hasta fines del mes de abril

Este proceso deberá de efectuarse entre los meses de febrero y marzo para que el último día hábil del mes de abril 
se tenga perfectamente definido y autorizado el PCR a ejecutar en el Año agrícola.

5.2.2. Proceso de ejecución y ajustes

1. Una vez que el Comité de Gestión autoriza el PCR para el Año agrícola, la Jefatura Técnica notifica a los 
módulos y éstos a su vez a los usuarios para su ejecución. La única manera de distribuir el agua en el Distrito 
y en los módulos es a través del PCR autorizado.

2. Cualquier modificación necesaria al PCR durante su desarrollo, deberá ser analizado por la Jefatura Técnica y 
ser aprobada por el Comité de Gestión. Si la modificación implica un volumen de agua adicional al autorizado, 
la Jefatura Técnica solicitará a la Autoridad competente de los Recursos Hídricos, su autorización. En caso 
de no existir agua adicional en las presas, previo dictamen de la Autoridad mencionada, la Jefatura Técnica 
en conjunto con los Módulos realizarán las modificaciones al PCR en base al volumen existente, para su 
nueva autorización por el Comité de Gestión.

3. En los últimos días del mes de septiembre, al haber concluido las siembras de los cultivos de Invierno y 
evaluando el volumen disponible en las presas de almacenamiento, en reunión del Comité de Gestión se 
analiza el desarrollo del Plan de cultivos y riego; si las recuperaciones resultan mejores a las esperadas se 
podrá proponer a la Autoridad competente de los Recursos Hídricos o la entidad que la represente, ajustes 
al PCR.

4. El Comité de Gestión a través de la Jefatura Técnica, vigila el estricto cumplimiento del PCR, evitando que 
se utilicen volúmenes de agua mayores a los autorizados. Procurando minimizar el riesgo de que en el 
siguiente Año agrícola no se tenga riego.

5.3. Distribución del agua

Para la distribución y entrega del agua en los Distritos de riego, se propone la implementación de los  siguientes 
métodos en orden de prioridad: Demanda programada semanal, para condiciones normales de abastecimiento de 
agua; Distribución por tandeo, para los casos de escasez de agua; cuando las condiciones lo permitan se aplicarán 
otros métodos, en caso de contar con sistemas de distribución entubados y presurizados o cuando se trata de un 
sistema abierto de canales con puntos de control y entrega automatizados, se aplicará el método de Demanda 
continua.

La Demanda programada semanal, consiste en programar las extracciones a las fuentes de abastecimiento con 
base en las solicitudes de los módulos, que a su vez provendrán de las secciones y en primera instancia de los 
usuarios, para el período de una semana. Por lo tanto, las extracciones y como consecuencia los gastos a entregar 
en los puntos de control, se definirán para ese período. Dichos gastos no podrán ser mayores a la capacidad 
operativa de los canales y a lo programado en el Plan de cultivos y riego.

5.4. Control y medición del agua

Para controlar y evaluar la operación de las obras hidráulicas, el Plan de cultivos y riego y la distribución del agua 
en el Distrito, los gastos que se entreguen en los diferentes puntos de control se medirán con la mayor precisión 
posible. Estas mediciones servirán, asimismo, para cuantificar los volúmenes de agua suministrados por la Jefatura 
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Técnica a los módulos y los que estás entregan en parcela a los usuarios. Los módulos, a través de su personal 
de distribución de aguas, recopilarán y proporcionarán a la Jefatura Técnica, la información que les sea solicitada.

Los módulos, con el apoyo de la Jefatura Técnica, acondicionarán los puntos de control para la distribución y 
entrega del agua a los módulos y al interior de éstos; construyendo las estructuras e instalando los dispositivos 
que la Jefatura Técnica les indique y manteniéndolos permanentemente en condiciones de buen funcionamiento.

5.5. Utilización de aguas del Subsuelo, plantas de bombeo y de retorno

El volumen total de agua que cada pozo profundo podrá extraer durante cada Año agrícola será determinado y fijado 
por el Comité de Gestión, cumpliendo con los volúmenes de extracción autorizados por la Autoridad Competente 
de los Recursos Hídricos, en igual forma se procederá con las plantas de bombeo sobre corrientes superficiales. 

La Comisión Hidráulica a través de la Jefatura Técnica establecerá las medidas necesarias para la protección 
del Acuífero en el Distrito tomando en cuenta los estudios específicos que al respecto se realicen por encargo 
de La Comisión Hidráulica reduciendo o suspendiendo los bombeos en zonas donde se registren abatimientos 
inconvenientes o aquellos donde el deterioro de la calidad de las aguas impida su utilización para riego.

Los pozos profundos y plantas de bombeo entregados para su administración serán operados, conservados, 
mantenidos y administrados por el Módulo al que pertenezcan, de acuerdo a su ubicación física. Cada Módulo 
será responsable de extraer y controlar el volumen requerido en el Plan de cultivos y riego de cada pozo ubicado en 
su área de influencia, las aguas que se extraigan del subsuelo mediante pozos profundos se integrarán a las aguas 
de gravedad. El costo de operación y de energía eléctrica se cargará de manera equitativa por hectárea registrada 
en el padrón de usuarios de todo el Módulo.

5.6. Suministro de agua para servicios de riego temporales 

Se considerará servicio de riego temporal al que se proporcione con carácter eventual a terrenos fuera del polígono 
que no cuentan con derecho para hacer uso de las aguas bajo la administración del Distrito, por no formar parte 
de su padrón de usuarios. Las personas beneficiadas con este tipo de servicio recibirán el nombre de regantes 
temporales. El suministro de este servicio estará sujeto a lo siguiente:

I. Los regantes temporales se sujetarán en lo establecido en el presente reglamento y deberán estar avalados 
por el Jefe de Sección y el Presidente del Módulo. 

II. Los regantes temporales recibirán el servicio de riego a través del Módulo respectivo, dependiendo de su 
ubicación en la red de canales.

III. En los años agrícolas en los que la disponibilidad de agua no permita satisfacer las necesidades de riego de 
los cultivos en las parcelas de usuarios cuyos derechos estén debidamente registrados en el padrón, no se 
proporcionará servicio de riego a los regantes temporales.

IV. La asignación de volúmenes de agua para servicios de riego temporal se otorgará para la siembra de 
cultivos de baja demanda, en ningún caso se autorizará el suministro de agua para cultivos de alta demanda 
o cultivos perennes.

V. El cobro por el servicio de riego a los regantes temporales está definido en el acápite 8.3.

5.7. Distribución del agua en condiciones de escasez

En determinados períodos, principalmente asociados con sequías extremas, aunque el Distrito de riego cuente 
con una estrategia de operación bajo condiciones de sequía, se presentarán situaciones en las cuales la superficie 
sembrada superará el volumen máximo de extracción de una presa2. 

La forma para manejar esta situación es que al Usuario le queden claros los criterios sobre cómo se distribuirá 
el agua, el volumen al que tendrá derecho y que se eviten los posibles privilegios de acaparamiento de agua. Esto 
permitirá al Usuario tomar las decisiones más convenientes, que harán más llevaderas sus restricciones en el 

2 Adaptado de Lomelí et al. (2003)
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uso del agua. Dado que esta situación es de por sí muy compleja, el que cada parte asuma su responsabilidad, es 
esencial; por un lado, la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos entregando el volumen comprometido con 
eficiencia y oportunidad, supervisando su distribución y por el otro, los usuarios aplicando el volumen al que tienen 
derecho en el cultivo que les sea más conveniente, tomando en cuenta las condiciones de restricción hídrica.

Con el propósito de contrarrestar los efectos de una posible sequía, se deberán instrumentalizar medidas a nivel 
de Distrito, Módulo y Usuario que deberán ser incorporadas en el Plan de cultivos y riego de Emergencia para su 
aplicación en caso necesario.



36

6.1. Disposiciones generales

Como parte de los mecanismos de Gestión Transferida, los módulos de riego conformados 
por las asociaciones de usuarios son los responsables de la operación, conservación, 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, instalaciones, maquinaria 
y equipo.

Para los efectos de su operación y conservación las obras del Distrito se clasifican como 
sigue: Obras a cargo de la Jefatura Técnica; Obras a cargo del Módulo de riego; Obras a 
cargo de los Usuarios. Al respecto las recomendaciones son:

No se deberán establecer talleres, industrias, establos, depósitos y en general cualquier 
construcción en las áreas fiscales, áreas de conservación o de protección de las 
obras hidráulicas. Para el desalojo de las áreas fiscales o de protección de las obras 
de infraestructura hidroagrícola, se procederá en los términos de la normativa y las 
disposiciones legales vigentes.

Para la determinación de las zonas de protección, de los vasos de almacenamiento, 
infraestructura de la presa, tramos de ríos, canales principales, secundarios, caminos, etc., se 
tomará en consideración el marco legal vigente en el país para este tipo de infraestructuras. 

Los usuarios, de manera individual o a través de sus módulos, podrán realizar trabajos para el 
mejoramiento de la operación o de la propia infraestructura, para las que todos los usuarios 
beneficiados tendrán la obligación de participar en la recuperación de las inversiones. Esta 
recuperación se podrá realizar en la magnitud y tiempo que se acuerden, a través de los 
mecanismos de recaudación de los módulos. Los trabajos y obras que se realicen deberán 
cumplir con las recomendaciones emitidas por la Jefatura Técnica.

La realización de obras por los usuarios o los módulos que modifiquen o alteren las 
condiciones hidráulicas de una corriente, pongan en peligro la vida de las personas o sus 
bienes, o que modifiquen la infraestructura concesionada, requerirá la autorización de la 
Jefatura Técnica.

En los casos de usuarios que, por tener toma directa sobre el canal principal o secundario, 
no utilicen para sus riegos los demás canales siempre estarán obligados a cubrir la cuota 
que corresponda por los trabajos que se realicen en la red de distribución concesionada a 
su Módulo.

6.2.  Formulación y actualización del inventario de obras y maquinaria 
y equipos

La Jefatura Técnica y los módulos deberán revisar y actualizar cada año su inventario de 
obras, conforme a lo estipulado en el “Manual de Conservación de obras de infraestructura 
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del Distritos de Riego” 1y lo presentarán a la Comisión Hidráulica y Agrícola en el mes de febrero de cada año. Los 
módulos no podrán modificar los inventarios, sin la autorización previa de la Jefatura Técnica.

La maquinaria y equipo que se concesione a la Jefatura Técnica o los módulos, así como la que será adquirida 
por ellos durante la gestión, deberá utilizarse única y exclusivamente en los trabajos de conservación de la 
infraestructura concesionada. Asimismo, actualizarán anualmente el inventario de maquinaria y equipo a su cargo, 
conforme a lo establecido en la Normativa de Bienes del Estado boliviano.

Para efectos del inventario, las obras del Distrito se clasificarán como sigue:

a. Obras de captación:

• Presas de almacenamiento
• Presas derivadoras
• Plantas de bombeo en ríos y drenes
• Pozos profundos
• Tomas directas
• Galerías filtrantes

b. Canales principales:

• Revestidos de concreto hidráulico
• Revestidos de concreto asfáltico
• Sin revestir

c. Canales secundarios:

• Revestidos de concreto hidráulico 
• Sin revestir

d. Estructuras en canales principales: 

• De distribución 
• De cruce 
• De protección

e. Estructuras en canales secundarios: 

• De distribución 
• De cruce 
• De protección

f. Red de drenaje (principal, secundario y parcelario):

• Cielo abierto
• Entubado 

g. Estructuras en drenes: 

• De cruce 
• De protección 
• De captación

1  Instrumento que deberá ser elaborado por las unidades técnico-jurídicas del “Distrito” y los “módulos”, en el marco de la normativa vigente.
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h. Obras de infraestructura: Red de caminos, Red telefónica

• Casas para canalera 
• Edificios
• Bodegas
• Equipo de oficinas 
• Red eléctrica                            
• Otras

i. Maquinaria y equipo

6.3. Programa anual de conservación

Los elementos estructurales de las presas y las estructuras de riego mayor y menor están compuestos por partes 
mecánicas y de operación eléctrica, los cuales sufren deterioros y fallas, difíciles de predecir hasta que se presentan 
los problemas. Por ello es importante contar con instrumentos para la detección de deficiencias y programación 
de trabajos de conservación.

Para realizar los trabajos de conservación de la infraestructura concesionada, al inicio de cada Año agrícola, la 
Jefatura Técnica y los módulos, deberán contar con el diagnóstico de necesidades medidas de conservación 
anual, en el cual se tomará en cuenta la vida útil de las obras y la maquinaria, su desgaste y los períodos con que 
se originan los deterioros, así como las causas y sus proporciones, sobre la base de ello se formulará el Programa 
anual de conservación de obras y el Programa de utilización, mantenimiento y reparación de maquinaria. 

La programación de los trabajos de conservación de las obras de cabecera, de la Red Mayor de canales, además 
de otras obras, la elaborará la Jefatura Técnica. Este programa contemplará lo necesario para mantener en buen 
estado físico y de operación. En los programas se fijarán los tiempos necesarios y fechas de ejecución de los 
trabajos a realizar, que estarán acordes con los períodos de riego.

6.4. Presupuesto de los trabajos de conservación

La Jefatura Técnica y los módulos, deberán integrar el presupuesto de los trabajos por ejecutar en cada una de las 
obras, previo a la ejecución de éstos.

Al inicio de cada Año agrícola los módulos integrarán su programa operativo, el cual consistirá en: resumen del 
inventarió de obras; diagnóstico de necesidades; programa anual de conservación y análisis de costos y lo remitirán 
a la Jefatura Técnica para su revisión y posteriormente a las comisiones hidráulica y agrícola para su aprobación 
correspondiente.

La Jefatura Técnica remitirá a los módulos el programa operativo con sus modificaciones, si las hubiere, para 
continuar con la ejecución de los trabajos presupuestados.

6.5. Mecanismos de licitación y contratación de obra

Los trabajos de conservación que se lleven a cabo por contrato deberán someterse a licitación pública para 
garantizar las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad. Los presupuestos de estos trabajos 
deberán estar apoyados en volúmenes de obra y precios unitarios, los cuales serán estructurados conforme a las 
normas y procedimientos que aprueben los módulos. La Jefatura Técnica pondrá a disposición de los módulos, 
tasadores oficiales de precios unitarios, para efectos de comparación.

Los módulos, podrán contratar servicios relacionados con las obras de infraestructura en su jurisdicción, 
adjudicándolos directamente bajo su responsabilidad.

Los trabajos de conservación que se lleven a cabo por contrato podrán realizarse con maquinaria propiedad del 
contratista, recurriendo a la contratación de mano de obra local o externa.
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6.6. Rehabilitación y modernización de la infraestructura

Es oportuno mencionar que las actividades de mantenimiento no deben confundirse con la rehabilitación y 
modernización de la infraestructura, esta última considera la ejecución de mejoras en los canales o tramos de 
canales, en las estructuras u obras y la ejecución de nuevas estructuras. Los lineamientos son:

I.    El Comité de Gestión, a través de la Jefatura Técnica, podrá realizar directamente inversiones en 
rehabilitación o modernización de la infraestructura que, sobre la base de estudios de factibilidad, mejoren 
la operación del Distrito e incrementen la eficiencia en el uso del agua, previa aceptación de los módulos. 
Estas inversiones podrán abarcar hasta el nivel parcelario.

II.    El Comité de Gestión, a través de la Jefatura Técnica, podrá planear, programar, fomentar, promover y 
ejecutar programas de inversión con aportes de los usuarios, como es el caso de inversiones en riego y 
drenaje y desarrollo parcelario, en los cuales los usuarios aportarán recursos financieros para la realización 
de las obras y acciones vinculadas a dichos programas.

III.    El Comité de Gestión, a través de la Jefatura Técnica, concertará con las asociaciones cuyos módulos se 
beneficien total o parcialmente, los programas que se ejecuten con aportación de los usuarios, ya sea en 
inversión, capital de trabajo o mano de obra; requiriéndose para tal efecto la aprobación de la asamblea 
general de usuarios. Los compromisos que acepten los módulos para la ejecución de programas se 
suscribirán mediante los instrumentos diseñados para tal propósito.

IV.    Las aportaciones de los usuarios podrán ser:

V.    En inversión, en capital de trabajo o mano de obra para la ejecución de las obras y acciones asociadas a 
éstas, para lo cual se convendrán los porcentajes de aportación que les correspondan. 

VI.    A través de cuotas de recuperación del apoyo financiero que brinde el Comité de Gestión para la realización 
de las obras y acciones, para lo cual se convendrán las condiciones de recuperación, el monto y el período 
de recuperación, de acuerdo con la legislación vigente sobre el particular.

VII.   Aportaciones directas de los usuarios sin participación del Comité de Gestión.

6.7. Seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento

Los módulos llevarán a cabo el seguimiento de la ejecución de los trabajos aprobados en los programas anuales, 
informando mensualmente a la Jefatura Técnica de los avances de los programas de conservación de obras, así 
como los de utilización, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, en los formatos que serán elaborados 
por las unidades técnico-jurídicas del Distrito y los módulos, en el marco de la normativa vigente.

Los módulos darán las facilidades necesarias a la Jefatura Técnica a fin de que ésta pueda constatar los informes 
de avances, seguimiento y control de las obras.

6.8. Situaciones de emergencia

En los casos de emergencia provocada por lluvias torrenciales o fenómenos naturales extraordinarios, el Comité 
de Gestión a través de la Jefatura Técnica, organizará los trabajos preventivos y reparaciones urgentes que se 
requieran en la infraestructura del Distrito, para lo cual se convocará en forma inmediata a los representantes de 
las asociaciones y personal de los módulos para coordinar las acciones que se deberán ejecutar de acuerdo a la 
magnitud del peligro o de los daños. Los módulos, pondrán a disposición de la Jefatura Técnica la maquinaria, 
equipo y personal necesarios para llevar a cabo los trabajos.

La responsabilidad para la organización y ejecución de estas acciones estará a cargo de la Jefatura Técnica y de 
los módulos.
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6.9. Mecanismos de supervisión a la operación y mantenimiento de obras 

El Comité de Gestión a través de la Jefatura Técnica, tendrá en todo tiempo la facultad de supervisar la operación 
y conservación de las obras de infraestructura a cargo de los módulos, para que los trabajos se realicen en la 
forma y tiempo aprobados, a fin de que la distribución del agua a los usuarios se realice con la oportunidad y 
suficiencia que los cultivos requieran y para que ésta se lleve a cabo con los mayores niveles de eficiencia posibles. 
La Jefatura Técnica ejercerá las acciones necesarias cuando se detecten desviaciones en los programas y que los 
módulos no corrijan oportunamente.

Para la supervisión de los trabajos de conservación de obras que llevará a efecto la Jefatura Técnica, las Unidades 
Técnico-Jurídicas del Distrito y módulos, deberán elaborar un “Manual de normas para la supervisión y seguimiento 
de los trabajos”. Los módulos deberán contar con el personal necesario que se encargará de la supervisión, control 
y revisión de los trabajos que lleven a cabo los contratistas, apegándose a los establecido en dicho Manual. La 
Jefatura Técnica vigilará que esta disposición se cumpla.

El Comité de Gestión a través de la Jefatura Técnica verificará los procedimientos y controles que se emplean 
para que la realización del Plan de cultivos y riego se ajuste a las dimensiones aprobadas. En caso de que se 
detecten variaciones significativas en el plan en cuanto a periodos, cultivos y superficies, se pondrá a conocimiento 
inmediato de los módulos y sus asociados para su corrección.

La Jefatura Técnica supervisará que la distribución del agua que realicen los módulos se haga en forma eficiente, 
para que los usuarios reciban los volúmenes solicitados y con la oportunidad requerida; para este efecto, realizará 
las siguientes acciones:

• Cuando se detecten desperdicios considerables de agua en los drenes de los módulos, restringirá los gastos 
solicitados en su demanda semanal.

• Comprobará que la red de distribución se maneje con los tirantes normales de operación, principalmente en 
los canales principales.

• Verificará que se establezcan los cultivos en la superficie autorizada.

• Verificará constantemente los volúmenes utilizados por los módulos, aplicando las medidas correctivas 
cuando se detecte que algún módulo se ha excedido.
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La Jefatura Técnica, contará con una Unidad de apoyo en agricultura, riego y drenaje para los 
módulos y sus asociados, cuyo trabajo está enfocado en obtener la información técnica suficiente, 
analizar y propiciar el manejo racional de los recursos agua-suelo-planta, para incrementar la 
producción y la productividad agrícola de manera sostenible.

7.1. Descripción del sistema productivo

Para fines de distribución de aguas y de incrementar la producción y la productividad se debe 
realizar una descripción del sistema productivo agrícola desarrollado en el Distrito, detallando la 
siguiente información por Módulo de riego: 

• Cultivos por sembrarse en el Año agrícola, siembras de invierno y verano, cultivos 
permanentes y secundarios.

• Superficies de los cultivos por sembrarse (ha). 

• Calendario agrícola (fechas de siembra, etapas críticas de su desarrollo, fechas de cosecha).

• Requerimientos de agua (número de riegos, volúmenes necesarios brutos y netos). 

7.2. Descripción de la tenencia de tierras

Para fines de operación de los canales, distribución de agua en los puntos de entrega y contar 
con registros de los planos catastrales de los predios, se debe realizar una descripción de las 
características de la tenencia de tierra de los usuarios en el Distrito, se detallarán las siguientes 
características:

• Superficie de la tierra por usuario, con y sin riego. (planos georreferenciados de los predios)

• Descripción de las características de los usuarios (empresarial, indígena, campesino, etc.)

• Situación jurídica de la tierra (propietarios, Tierras Comunitarias de Origen, asentamientos 
ilegales, etc.)

• Áreas destinadas a reservas naturales, bosques, perímetros de seguridad, cortinas 
rompevientos, etc.

Puede darse el caso de que los proyectos de riego habiliten nuevas zonas de producción localizadas 
en tierras de propiedad fiscal. En este caso se deberán describir los mecanismos para facilitar el 
acceso a la tierra de los agricultores o empresarios interesados en su aprovechamiento, en calidad 
de usufructo u otra forma de dotación de la tierra definida en el diseño del proyecto de riego. 

7.3. Apoyo en la elaboración del Plan de Cultivos y Riego

Previo a la elaboración de los planes de cultivos y riego, la Unidad de apoyo en agricultura riego y 
drenaje de la Jefatura Técnica proporcionará, a los módulos la siguiente información:
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• Los cultivos de mayor viabilidad en cuanto a su demanda de merado y productividad en Bolivianos por millar 
de metros cúbicos.

• El estudio para calcular el gasto crítico para satisfacer la demanda de los cultivos en su intervalo de riego más 
corto verificando la capacidad del canal en función del gasto crítico.

• Las láminas de riego y la periodicidad de aplicación para cada cultivo, a efecto de satisfacer el requerimiento 
de agua de la planta y el requerimiento para el lavado de suelos.

• La ubicación de las áreas en donde se aplica agua de riego en exceso y proponer las medidas correctivas en 
cuanto al gasto entregado al Usuario y el tiempo de riego para aplicar una lámina de riego suficiente.

• La información mencionada servirá de base para la elaboración de los planes de cultivos y riego, de acuerdo a 
la disponibilidad de agua en las fuentes de abastecimiento.

7.4. Preparación de los sistemas de canales y drenaje

De manera sistemática y antes de iniciar el Año agrícola, la Unidad de apoyo en agricultura, riego y drenaje, con 
la participación del personal de operación de los módulos, procederá a la evaluación cualitativa y cuantitativa del 
funcionamiento de la red general de canales y drenes, así como de las obras civiles.

Mensualmente se obtendrán las lecturas del nivel freático del Distrito, a efecto de obtener la información relativa a 
las variaciones del nivel e identificar la red de flujo de las aguas freáticas, tanto en pozos de observación como en 
norias y pozos profundos. Con los resultados obtenidos, la Unidad de apoyo proporcionará a la Jefatura Técnica, a 
los módulos y sus asociados la información suficiente para:

• Establecer la prioridad y oportunidad de los trabajos de conservación y mejoramiento de la red de distribución 
y de la red general de drenaje, para garantizar su funcionamiento y en consecuencia disminuir su impacto 
negativo en la producción. 

• Identificar, de acuerdo al análisis de los planos de isohipsas, la dirección de las líneas de corriente de agua 
subsuperficial, con el objeto de identificar los drenes interceptores que no estén funcionando y marcar su 
prioridad en cuanto a sus necesidades de conservación o rehabilitación.

• Definir y cuantificar las áreas con necesidad de drenaje parcelario y proponer medidas preventivas y/o 
correctivas.

• Identificar el período crítico con niveles freáticos peligrosos para el crecimiento y desarrollo de los cultivos.

• Definir y cuantificar las áreas de mayor explotación de aguas subterráneas.

7.5. Análisis de suelos y agua para la agricultura

Dada la importancia del suelo como parte del medio físico en el cual se desarrolla la agricultura, resulta indispensable 
adquirir conocimientos sobre las características de los suelos comprendidos dentro de las zonas regadas, que 
permitan al personal técnico correspondiente realizar la correcta interpretación de las influencias y efectos de las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo bajo riego; sobre los cultivos que se practican en el Distrito, 
así como llevar a cabo diseños de riego, de tal manera que se aprovechen al máximo posible las condiciones y 
características de los diversos tipos de suelos, a fin de conservar e incrementar su capacidad productiva, al mismo 
tiempo que se obtengan mayores eficiencias en el uso del agua.

En forma sistemática la Unidad de apoyo realizará estudios de salinidad, a efecto de mantener actualizada la 
información relativa al grado de deterioro de los suelos con respecto a los niveles de salinización, esta información 
permitirá los módulos recomendar medidas, tales como: Proponer los cultivos de mayor viabilidad en función 
de su tolerancia al contenido de sales en el suelo; Definir programas de recuperación y uso alternativo de suelos 
con problemas de ensalitramiento; Recomendar el manejo del régimen de humedad del suelo para disminuir los 
efectos negativos de las sales en el rendimiento de los cultivos y en el deterioro del suelo.
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La Unidad de apoyo establecerá puntos de control en donde, de manera periódica, colectará muestras de agua que 
serán analizadas desde el punto de vista químico, físico, bacteriológico, tóxico y de trazas de metales pesados, de 
cuyos resultados:

• Informará a los módulos y sus asociados las restricciones en cuanto al uso de dichas aguas, en función de las 
normas técnicas para el aprovechamiento y manejo de aguas residuales en el riego agrícola.

• Emitirá dictámenes técnicos en cuanto al uso y aprovechamiento de las mezclas de agua de riego para uso 
agrícola y para el uso y aprovechamiento de las aguas conducidas por la red general de drenaje.

• Hará llegar a los módulos las recomendaciones técnicas para el manejo del agua y del suelo, para lograr una 
agricultura de riego sostenible.

• Brindará recomendaciones sobre buenas prácticas para el manejo y la conservación de suelos, tales como: 
incorporación de materia orgánica y fertilización química; rotación de cultivos; adopción de labranza mínima y 
labranza cero; corrección de acidez; cobertura de suelos; eliminación de malezas, etc.

• La Unidad de apoyo a los módulos establecerá convenios con laboratorios certificados de suelos y agua, 
donde se procesarán las muestras de suelo y agua en apoyo a las actividades de producción agrícola, a fin 
de obtener la información básica necesaria para la elaboración de los planos de iso-índices con respecto a la 
productividad.

7.6. Mecanismos de innovación, asistencia técnica y capacitación

Los procesos de Investigación, innovación y transferencia de tecnología deben ser permanentes en el proyecto, 
la puesta en marcha de grandes superficies bajo riego que en la mayoría de los casos superan las 10.000 ha, 
demandarán mecanismos de Asistencia Técnica que respondan a los requerimientos y estén a la vanguardia en 
tecnología para que los productores tengan la posibilidad de conocer e implementar las innovaciones propuestas, 
en procesos participativos que harán más rápida su adopción e implementación.

De manera inicial por un tiempo prudente de entre 4 a 10 años, el proyecto deberá disponer de financiamiento para 
promover la innovación, transferencia tecnológica y procesos de capacitación y asistencia técnica, sin embargo, 
estos procesos deben estar conectados con las instancias que por ley tienen este mandato, como son el Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INAF) a nivel nacional, el Servicio Departamental Agropecuario 
(SEDAG), a nivel departamental y otros como el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT1), universidades, 
fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), especializadas, puesto que estas instituciones deberán 
asumir este rol en el mediano y largo plazo.

La Unidad de apoyo, en coordinación con las entidades mencionadas, mantendrá informados a los módulos y 
sus asociados, sobre temas de interés en relación con la producción y productividad de la agricultura de riego, 
en cuanto a variedades mejoradas, calidad y uso de las aguas de riego, sistemas y métodos de riego, salinidad, 
drenaje agrícola, mejoramiento de suelos agrícolas, etc. 

La implementación de centros de innovación y transferencia tecnológica en la zona del proyecto será un factor 
determinante, para la rápida puesta en valor de las inversiones realizadas en infraestructura.

7.7. Estadísticas agrícolas del Distrito

Los informes de avance de siembras y cosechas están a cargo de los módulos, se realizan por cada Año agrícola 
con el fin de contribuir en el incremento de la producción y la productividad mediante el uso eficiente del agua de 
riego. Los niveles de integración de los informes de avance de siembras y cosechas serán los mismos de los que 
se aplican para la elaboración de los planes de cultivos y riego: Predio, Sección, Módulo y Distrito. 

Para dar seguimiento al Plan de cultivos y riego autorizado, los módulos reportarán sistemáticamente en base a 
un sistema de cómputo diseñado para tal efecto los avances de siembras y cosechas realizadas en el área de su 
jurisdicción, los cuales deberán entregarse mensualmente.

1 A nivel Departamental en Santa cruz.
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La información básica para analizar los resultados productivos del Distrito y del Módulo, está constituida por la 
información hidrométrica y de producción agrícola a nivel parcelario; para el segundo caso los módulos contarán 
con el sistema de cómputo de estadística agrícola, que les permita entregar, sistemática y oportunamente, a la 
Jefatura Técnica la siguiente información:

• Superficie sembrada y cosechada expresada en hectáreas.

• Volúmenes aplicados y superficies regadas por cultivo y por riego

• Rendimiento de los cultivos en tonelada por hectárea.

• La producción total obtenida por cada cultivo expresado en toneladas.

• El precio medio rural de cada uno de los cultivos expresado en Bolivianos por tonelada.

• El valor de la producción por cultivo y total expresado en Bolivianos.

Al final de cada Año Agrícola la Jefatura Técnica formulará el Reporte de Producción Agrícola del Distrito, 
clasificándola por cultivo, modalidad, tipo de aprovechamiento, tenencia y ciclo agrícola, etc. Este informe se 
obtiene mediante un proceso de integración de informes previos, que corresponden a los informes de avances de 
siembras y cosechas bajo riego y a temporal.

7.8. Capacitación y comunicación

La Jefatura Técnica, en coordinación con las entidades de innovación agrícola, mantendrá informados a los 
asociados y técnicos de los módulos, sobre temas de interés en relación con la producción y productividad de 
la agricultura de riego, en cuanto a calidad y uso de las aguas de riego, sistemas y métodos de riego, salinidad, 
drenaje agrícola, mejoramiento de suelos agrícolas, etc.

Con la finalidad de que el personal técnico de los módulos enriquezca y mantenga actualizados sus conocimientos, 
para desempeñar con mayor eficiencia sus actividades, se organizarán programas de capacitación permanente.
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8.1. Administración de los módulos

Los módulos deberán realizar sus trabajos de operación, conservación, mantenimiento y 
administración bajo el esquema de autosuficiencia financiera e independencia administrativa. 
Por lo tanto, los usuarios estarán obligados a cubrir cuotas suficientes para el pago total de los 
costos de estos trabajos, incluyendo las obras de cabecera y la supervisión a cargo de la Jefatura 
Técnica, además de los costos de operación de la presa.

La integración de los presupuestos y procedimientos para el seguimiento del ejercicio presupuestal; 
los controles de almacén y otros aspectos administrativos, se realizarán en el marco de los 
instrumentos previstos en la normativa vigente. 

Bajo el esquema de administración descentralizada, los módulos pugnarán por la modernización y 
mejoramiento de la infraestructura y de la operación, buscando su propio desarrollo. Implantarán, 
tan pronto como les sea posible, sistemas computarizados que les permitan facilitar trámites y 
controles administrativos, obtener información para uso interno y para su entrega al Comité de 
Gestión, así como apoyar las actividades de operación, conservación y la unidad de apoyo en 
agricultura riego y drenaje.

El manejo de los recursos económicos del personal contratado, los bienes existentes y los que en 
el futuro se adquieran en los módulos se realizará bajo un sistema que permita lograr la eficiencia 
administrativa. Lo anterior será responsabilidad de los Consejos Directivos y de Administración de 
los módulos y el Módulo respectivamente.

El personal necesario para la operación, conservación, mantenimiento y administración de los 
módulos y redes de canales a su cargo será contratado por cuenta exclusiva de los módulos, sin 
que exista relación laboral del mismo con ninguna entidad del Estado boliviano.

8.2. Presupuestos de ingresos y egresos

Los módulos elaborarán anualmente, con la participación de sus Consejos Directivos o Consejos 
de Administración, sus respectivos presupuestos de ingresos y egresos, los que en cada caso 
deberán ser aprobados por la asamblea general del Módulo y sancionados por el Comité de 
Gestión, a través de la Jefatura Técnica, por conducto de su representante en los Consejos de 
Vigilancia.

Los presupuestos se formularán en el mes de septiembre de cada año, para ello los módulos 
deberán elaborar un análisis desglosado de sus costos reales para operar, conservar, mantener y 
administrar las obras a su cargo.

El monto y calendario de los ingresos se determinará con base en el volumen de agua considerado 
en el Plan de cultivos y riego aprobado para el Año agrícola que corresponda y a la cuota por servicio 
de riego. El calendario se hará en forma mensual para definir las disponibilidades presupuéstales 
que tendrán para su ejercicio. 

En el calendario de ingresos se registrarán también los provenientes de cuotas adicionales 
que acuerden los usuarios para fines específicos. Los presupuestos de egresos se formularán 
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calendarizados mensualmente, de acuerdo a las disponibilidades presupuéstales y a las necesidades de operación, 
conservación, mantenimiento y administración.

Los presupuestos de egresos deberán contemplar, como mínimo, el presupuesto normal para la operación, 
conservación, mantenimiento y administración del Módulo y el pago por los servicios de suministro de agua a la 
Jefatura Técnica, pudiendo agregar erogaciones extraordinarias cuando así lo haya autorizado el Consejo Directivo 
o Consejo de Administración correspondiente y haya disponibilidad presupuestada.

8.3. Cuotas por servicio de riego

La cuota por servicio de riego que pagarán los usuarios deberá ser financieramente autosuficiente y estará 
compuesta por tres partes:

a.  La que corresponda al Módulo y que deberá ser suficiente para cubrir la totalidad de sus costos de operación, 
conservación, mantenimiento y administración, que será propuesta por ésta a la Jefatura Técnica, para su 
revisión y su autorización en el Comité de Gestión.

b.  La correspondiente al Distrito, para la Jefatura Técnica por sus servicios y que deberá ser suficiente para cubrir 
la parte proporcional de los costos de operación, conservación, mantenimiento y administración de la Red 
Mayor de canales, red de drenaje, de sus respectivos caminos, de la demás infraestructura complementaría 
concesionada y la maquinaria y equipo, los de las actividades de apoyo a la producción agrícola, así como los 
de supervisión y que será propuesta por la Jefatura Técnica al Comité de Gestión para su aprobación.

c.  La que corresponde a la Administradora de la Presa, para cubrir los costos normales de operación, 
conservación, mantenimiento y administración de la presa y su embalse y las obras de cabecera para el 
suministro de agua en bloque, observando las disposiciones legales vigentes.

El procedimiento de cálculo de la cuota se realizará de la siguiente manera: En los módulos, el Consejo Directivo 
presentará sus necesidades presupuestales al Consejo de Vigilancia, para posteriormente presentarla a la Asamblea 
para su aprobación. Por su parte, en la Jefatura Técnica el personal operativo de acuerdo a sus necesidades 
presentará al Comité de Gestión el presupuesto requerido para su análisis y aprobación. Finalmente, la Entidad 
Administradora de la Presa, informará sobre sus costos de operación y mantenimiento en relación a la Dotación de 
agua para riego a un Distrito determinado, a la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos, además del Comité 
de Gestión que, a través de la Jefatura Técnica, realizará la revisión correspondiente.

Con esta información se procederá al cálculo de la cuota:

8.3.1. Cálculo de la cuota correspondiente al Módulo

1.  Cada Módulo elabora el presupuesto normal anual de administración-operación (Pao) y el presupuesto 
normal anual de conservación (Pco), de las obras comprendidas dentro de su jurisdicción (Red Menor de 
canales, caminos y demás infraestructura bajo su administración).

2.  Se determina el volumen de gravedad y bombeo (Vmo) medido en puntos de entrega en parcela, que el 
Módulo entregara a los usuarios.

Fórmula para el cálculo de la cuota que corresponde al Módulo en Bs/Millar de m3:

Cmo =
Pao+Pco (Bs)

Vmo(millares m3)

Cmo =  Cuota total en Bolivianos por millar de metros cúbicos (Bs/Mm3), que pagarán los usuarios 
para la administración-operación y conservación de la infraestructura del Módulo.

Pao = Presupuesto normal anual para Administración-operación del Módulo.

Pco =  Presupuesto normal anual para Conservación del Módulo.

Vmo =  Volumen total por entregar a nivel de puntos de entrega en parcela a los usuarios por el Módulo.

Fuente: Adaptado de Reglamentos de Distritos de CONAGUA
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En razón a la superficie bajo riego de cada Módulo, es posible determinar las cuotas fijas en Bolivianos 
(Bs) por hectárea (ha) año, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Fórmula para el cálculo de la cuota que corresponde al Módulo en Bs/ha:

Cmo =
Pao + Pco (Bs)

Smo (ha)

Cmo =  Cuota total en Bolivianos por hectárea (Bs/ha), que pagarán los usuarios para la administra-
ción-operación y conservación de la infraestructura del Módulo.

Pao =  Presupuesto normal anual para Administración-operación del Módulo.

Pco =  Presupuesto normal anual para Conservación del Módulo.

Smo =  Superficie total del Módulo en hectáreas bajo riego.

Fuente: Adaptado de Reglamentos de Distritos de CONAGUA

8.3.2. Cálculo de la cuota correspondiente al Distrito-Jefatura Técnica

3.  La Jefatura Técnica del Distrito elabora el presupuesto normal anual de operación, conservación, 
mantenimiento y administración de las obras y servicios de supervisión y apoyo (Pdi) que quedan a su cargo.

4.  Se determina el volumen de gravedad y bombeo (Vdi) medido en puntos de control de los módulos, que la 
Jefatura Técnica entregara a los módulos.

Fórmula para el cálculo de la cuota que corresponde al Distrito-Jefatura Técnica:

Cdi =
Pdi (Bs)

Vdi (millares m3)

Cdi =  Cuota total en Bolivianos por millar de metros cúbicos (Bs/Mm3), por el servicio de suministro 
de agua de gravedad y bombeo que el Módulo pagara a la Jefatura Técnica del Distrito.

Pdi =  Presupuesto normal anual para operación, conservación, mantenimiento y administración de 
las obras y servicios del Distrito, a cargo de la Jefatura Técnica.

Vdi =  Volumen total por entregar a nivel de puntos de control de los módulos (gravedad y bombeo), 
por la Jefatura Técnica.

Fuente: Adaptado de Reglamentos de Distritos de CONAGUA

8.3.3. Cálculo de la cuota correspondiente a la Entidad administradora de la presa

5.  La Entidad administradora de la Presa, elabora el presupuesto normal anual (Pep) de operación, conservación, 
mantenimiento y administración del embalse y la presa a su cargo.

6.  Se determina el volumen de gravedad (Vep) medido en punto(s) de control que la Entidad administradora de 
la Presa entregará a la Jefatura Técnica. (aprobado por la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos)

Fórmula para el cálculo de la cuota que corresponde a la Administradora del embalse-presa:

Cep =
Pep (Bs)

Vep (millares m3)

Cep =  Cuota total en Bolivianos por millar de metros cúbicos (Bs/Mm3), por el servicio de sumi-
nistro de agua de gravedad en bloque a la Jefatura Técnica en sus puntos de control, que 
se pagará a la Administradora de la presa.

Pep =  Presupuesto normal anual para operación, conservación, mantenimiento y administración 
del embalse y la Presa (prorrateado para riego).

Vep =  Volumen total por entregar a la Jefatura Técnica, por la Administradora de embalse presa.

Fuente: Adaptado de Reglamentos de Distritos de CONAGUA
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8.3.4. Cálculo de la cuota total por el servicio de riego

La cuota total por servicio de riego (CTsr) considerando los tres niveles (Entidad administradora de la presa, Distrito 
y Módulo), en Bolivianos por millar de metros cúbicos medido en punto de control en parcela, que deberá pagar el 
Usuario al Módulo(n) de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, se calculará de la siguiente manera: 

Fórmula para el cálculo de la cuota total por servicio de riego, a pagar por el usuario

CTsr = Cmo + Cdi + Cep

CTsr =  Cuota Total por servicio de riego en Bolivianos por millar de metros cúbicos (Bs/Mm3)

Cmo = Cuota total en Bolivianos por millar de metros cúbicos (Bs/Mm3), que pagarán los usuarios 
para la administración-operación y conservación de la infraestructura del Módulo.

Cdi =  Cuota total en Bolivianos por millar de metros cúbicos (Bs/Mm3), por el servicio de suministro 
de agua de gravedad y bombeo que el Módulo pagara a la Jefatura Técnica del Distrito.

Cep =  Cuota total en Bolivianos por millar de metros cúbicos (Bs/Mm3), por el servicio de suministro 
de agua de gravedad en bloque a la Jefatura Técnica en sus puntos de control, que se pagará 
a la Administradora de la presa.

Fuente: Adaptado de Reglamentos de Distritos de CONAGU

El Usuario pagará la cuota por servicio de riego al Módulo, de manera previa a la entrega del agua para cada uno de 
los riegos establecidos en el Plan de cultivos y riego, podrá también realizar un solo pago por todo el volumen de 
agua requerido en el ciclo agrícola, antes de iniciar el primer riego, sin exceder su dotación por hectárea autorizada. 
El pago lo realizará en la institución bancaria que designe el Módulo, previa obtención del permiso de siembra y 
autorización de riegos respectivos.

El Módulo, el Distrito y la Administradora de la Presa acordarán el procedimiento más adecuado para prorratear los 
montos que le corresponden a cada uno de ellos, del pago de la cuota por el servicio de riego y entrega del agua.

Cuando por causas injustificadas imputables al Usuario, no utilice la totalidad del volumen de agua que le corresponda, 
quedará obligado a efectuar el pago total de la cuota por servicio de riego que corresponda a dicho volumen.

Para operar, conservar y administrar normalmente el Módulo y el Distrito en general, así como mantener la autonomía 
financiera de los módulos, la cuota por servicio de riego se actualizará por lo menos una vez al año; previendo lo 
necesario para considerar los costos de bienes y servicios que se utilicen.

Cumplido el pago por el servicio de agua correspondiente a la dotación de cada Usuario, si se presentan excedentes 
y se autorizan volúmenes extraordinarios los usuarios tendrán la obligación de pagar el volumen adicional que les 
corresponda en la redistribución de los volúmenes autorizados por el Comité Hidráulico.

8.4. Otras cuotas

Los usuarios de otros usos diferentes al riego y que requieran el servicio de entrega de agua en forma permanente, 
estarán obligados a pagar la cuota que se determine por la entrega del agua (en Bolivianos (Bs), por millar de metros 
cúbico puesto en punto de entrega) para cubrir la parte correspondiente de los gastos de operación, conservación, 
mantenimiento y administración de las obras y que será como mínimo la cuota establecida para riego. Esta cuota se 
actualizará cada Año Agrícola y su pago será independiente de la cuota por el derecho de uso de agua que cancelan 
los usuarios registrados en el padrón.

Todos los usuarios que hayan recibido beneficio de mejoramiento en las obras de infraestructura que les proporciona 
el servicio de riego y drenaje o de proyectos realizados en sus parcelas tendrá la obligación de pagar las cuotas de 
recuperación de inversiones correspondiente. Estas obras, sus cuotas y procedimientos de pago serán acordados 
previamente con los beneficiarios, el monto de estas cuotas y sus períodos de pago, serán de acuerdo a los términos 
del crédito establecidos en el acuerdo.

Los módulos con los que se establezcan convenios de participación para la realización de obras y acciones 
de rehabilitación y modernización recaudarán las cuotas que correspondan a cada uno de sus asociados y las 
entregarán al Comité de Gestión de acuerdo a las normas de operación que se estipulen.
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Los usuarios que hayan adquirido compromisos por trabajos de mejoramiento realizados en las obras con las 
que se les proporcionan los servicios o en su parcela y que deseen realizar transmisión de derechos de riego o 
de propiedad de la tierra, tendrán la obligación de cubrir el importe de las anualidades que les correspondan si la 
transmisión es en forma temporal, o cubrir la totalidad del adeudo en caso de transmisión definitiva.

8.5. Supervisión

Para el control del ejercicio del presupuesto los módulos llevarán el registro diario de los ingresos y egresos, 
elaborando la contabilidad respectiva.

Los módulos presentarán anualmente a las asambleas generales correspondientes y al Comité de Gestión, sus 
estados financieros dictaminados por un contador autorizado.

El Comité de Gestión a través de la Jefatura Técnica, se reserva la facultad de supervisar la administración que 
realicen los módulos, así como de llevar a cabo las visitas técnicas y administrativas adicionales que determine.
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Transferir la gestión del Distrito de riego significa trasladar, de manera planificada, la responsabilidad 
y autoridad desde las entidades del Estado boliviano a los módulos a cargo de las asociaciones de 
usuarios. Así mismo, la infraestructura, bienes muebles, maquinaria y equipo disponible, propiedad, 
ya sea del Gobierno Nacional, Departamental o Municipal, son entregados para su utilización al 
conjunto de los módulos, en respeto de las disposiciones legales vigentes para tal efecto.

Los módulos deben ser administrativamente independientes y financieramente autónomos, sin 
embargo, durante el proceso de transferencia, debe considerarse una etapa de operación transitoria, 
en la cual el Módulo continúa operando juntamente con la Jefatura Técnica por un tiempo razonable, 
hasta que los módulos y los usuarios estén en condiciones de operar y administrarse por su cuenta.

Durante el proceso de transferencia, será imprescindible el Desarrollo de Capacidades a miembros 
de las directivas, del personal gerencial y operativo que contraten los módulos.

9.1. Proceso de transferencia

1.  El Programa o Institución del Estado, a cargo del financiamiento y ejecución del Proyecto de 
Riego Mayor, realizará la constitución legal del Distrito de riego siguiendo los lineamientos 
establecidos en el presente Reglamento y conformará el Comité de Gestión. Asignando el 
presupuesto necesario para su funcionamiento.

2.  El Comité de Gestión, contratará al Gerente Técnico y conforma legalmente y procederá a la 
organización de la Jefatura Técnica del Distrito de riego.

3.  La Jefatura Técnica, asume la organización del Distrito, realiza la contratación de personal y 
procede a implementar las Unidades de: Conservación; Operación; Apoyo a los Módulos; de 
Gestión de Conflictos; de Administración. También procede con la adquisición de maquinaria y 
equipos, establecimiento de los edificios e infraestructura física, etc., e inicia con las actividades 
descritas en el presente Reglamento.

4.  La Jefatura Técnica procede con la estructuración de los Módulos siguiendo los criterios 
establecidos en el presente Reglamento y asume su gestión temporal, a través de sus Unidades 
operativas conformadas.

5.  En la media en que se vayan fortaleciendo las asociaciones de usuarios, se procederá a la 
conformación legal de los módulos y se dará inicio al proceso de organización, adquisición de 
maquinaria y equipos, además del desarrollo de capacidades institucionales para la gestión. 
En cada Módulo, se deberá conformar la Gerencia de Módulo con las siguientes unidades 
operativas: Unidad de Operación; de Mantenimiento; de Agricultura y de Administración.

6.  Se inicia el proceso de transferencia gradual de la gestión por parte de la Jefatura Técnica a los 
módulos. Tomando en cuenta las cuatro funciones interconectadas, que se constituyen en la 
base de la gestión de un Distrito de riego en orden de prioridad: 

- Distribución y administración del agua
- Operación, mantenimiento y mejoramiento de obras
- Financiación, administración y vigilancia
- Gestión de conflictos

Capítulo 9

TRANSFERENCIA DE LA 
GESTIÓN DEL RIEGO
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La primera función transferida será la Distribución y administración del agua, que incluye: La planeación de 
los volúmenes necesarios y los volúmenes disponibles; el transporte y la distribución del agua; la gestión de 
la escasez durante períodos de sequía y su aplicación y drenaje de los predios de producción. Para ello se 
procederá a fortalecer las capacidades personales y organizacionales de la Unidad de Operación del Módulo, 
el proceso de trasferencia será gradual y con un acompañamiento directo por parte de la Unidad de Operación 
de la Jefatura Técnica. 

Posteriormente se procederá con la transferencia de la operación, mantenimiento y mejoramiento de obras. 
Con este propósito se fortalecerá la Unidad de Mantenimiento del Módulo, de la misma manera que en el 
anterior caso. Se contará con el acompañamiento directo por parte de la Unidad de Conservación de la 
Jefatura Técnica.

La tercera función trasferida será la responsabilidad de la propia Administración, financiación y vigilancia 
del Módulo en cuestión, cuya totalidad de recursos deberá provenir de las tarifas por el servicio de riego que 
pagan los usuarios. Para ello, se fortalecerá la Unidad de Administración. Se contará con el acompañamiento 
directo por parte de la Unidad de Administración de la Jefatura Técnica.

La función relacionada con la Gestión de conflictos será transferida parcialmente. Por una parte se desarrollarán 
capacidades en el Consejo de Vigilancia de los módulos  para que asuman esta tarea a nivel de Módulo y por 
otra, se fortalecerá la Unidad de Gestión de Conflictos en la Jefatura Técnica, ambas instancias trabajaran 
permanentemente de manera coordinada; conjuntamente requieren construir un ambiente de confianza y 
credibilidad, además de contar con los mecanismos para la resolución de conflictos y sanciones para resolver 
de forma rápida, las disputas en relación al agua u otras materias relacionadas, para que el acudir a instancias 
como el SENARI, se dé solamente en casos excepcionales.

Además de las cuatro funciones básicas, existe otra función de apoyo que deberá ser paulatinamente 
transferida, se trata del Desarrollo de la Agricultura bajo Riego. Con este propósito, se fortalecerá la Unidad 
de Agricultura del Módulo, para ello contará con el seguimiento de la Unidad de Apoyo en Agricultura, Riego y 
Drenaje de la Jefatura Técnica.  

9.2. Servicios de apoyo a los Módulos de riego

Durante el proceso de transferencia, la entidad a cargo del proyecto por parte del Estado boliviano deberá generar 
mínimamente los siguientes servicios de apoyo para la consolidación de los módulos de riego:

Apoyo legal:

Derechos de aguas. Una vez establecidos y registrados los derechos de aguas tanto para el Distrito, los módulos 
y los usuarios, se debe asegurar que sean duraderos y que no sean apropiados por determinados grupos de 
poder dirigencial o político. Los módulos van a requerir servicios legales facilitados por el gobierno para ayudar 
a establecer la asignación de los derechos de aguas o para proteger los derechos existentes. 

Personería Jurídica de los módulos. Se requerirá asistencia legal para elaborar los estatutos y reglamentos 
de los módulos, para ser parte en los contratos, acuerdos para créditos, derechos de servidumbre, impuestos 
y otras responsabilidades.

Resolución de conflictos. Los módulos, podrán requerir el apoyo de entidades del Estado boliviano en sus 
diferentes niveles, en la resolución de las disputas sobre distribución de agua, daño a las infraestructuras, el 
impago de las cuotas por los servicios de riego o las irregularidades financieras.

Asistencia técnica:

A nivel de Distrito y módulos se va a requerir acompañamiento técnico en la realización de auditorías a la 
operación, conservación y mantenimiento del sistema, además a la inspección de las prácticas de organización 
y gestión establecidas, para establecer procesos de mejora de los estándares de funcionamiento.
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Apoyo en gestión financiera:

Contabilidad. Es un tema fundamental y delicado para la gestión de un Distrito de riego, incluidos los módulos, 
su mal manejo puede conducir al colapso de la organización.  Las entidades a cargo de la organización de un 
Distrito deberán facilitar la adopción de un sistema contable adecuado, además de los estándares financieros, 
presupuestos y métodos de realización de informes. La realización de auditorías financieras por auditores 
independientes contribuirá en la consolidación del sistema, además de darle credibilidad al mismo.

Consecución de la viabilidad financiera. Por lo general un Distrito de riego, incluidos los módulos, no son 
financieramente viables inmediatamente después de la transferencia, los subsidios para la operación y 
mantenimiento deberán continuar post transferencia y ser reducidos de manera progresiva. Es fundamental 
el apoyo en la estructuración de un sistema de cobro de las cuotas y un plan financiero con el objetivo del 
autofinanciamiento. Facilitar el acceso a los módulos a un servicio de crédito acorde a las condiciones, 
contribuye en la viabilidad financiera del Distrito.

Apoyo en agronegocios:

Desarrollo de redes locales. La entidad a cargo de realizar la transferencia o la Jefatura Técnica, deben promover 
el desarrollo de redes de agricultores y de módulos, la organización de servicios de extensión locales a cargo 
de los propios agricultores a través de metodologías participativas e intercambio de experiencias (agricultor a 
agricultor), contribuyen en el incremento de la diversificación de cultivos, la productividad, la rentabilidad y la 
comercialización de manera articulada.

Agronegocios. El desarrollo de los agronegocios requiere cada vez mayor conocimiento por parte de los 
agricultores. Conocer el mercado, las oportunidades de negocio la formación de empresas agrícolas entre 
otras favorecerá la consolidación del Distrito. Los consultores privados, los intermediarios, los exportadores, 
las empresas de mercadeo agrícola y algunas entidades del Estado como la Empresa de Apoyo a la Producción 
de Alimentos, (EMAPA), el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, (VCIyE), podrían suministrar estos 
servicios.

Crédito agrícola. Los usuarios, van a requerir la asistencia de entidades financieras, tanto públicas como el 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP), como privadas para planificar, solicitar y gestionar créditos.

Precios de referencia. Se debe generar alianzas con empresas privadas y públicas Empresa de Apoyo a la 
Producción de Alimentos (EMAPA), especializadas en el acopio y la comercialización de alimentos, para el 
establecimiento de precios referenciales al inicio del Año agrícola, que incentiven la producción de alimentos 
requeridos por el mercado. 

Regulación del uso de la tierra y el agua. Desde las entidades del Estado, se debe brindar asesoría permanente 
en temáticas medioambientales, para prevenir que los Distritos se vean desbordados por problemas como la 
deforestación, la erosión de los suelos, las malas prácticas de uso de la tierra, la contaminación de las aguas, 
etc. Es recomendable que los módulos, tengan representación en los organismos de gestión de cuencas al que 
pertenece el Distrito.

La Jefatura Técnica, a través de su Unidad de apoyo en agricultura, riego y drenaje deberá realizar un análisis de las 
necesidades de los usuarios y sus organizaciones con relación a los servicios de apoyo y determinar que nuevos 
servicios o ajustes son necesarios para atender de mejor manera esta necesidad.

9.3. Desarrollo de Capacidades a Directivos, Técnicos y Usuarios

Los directivos, técnicos y usuarios en el Distrito de riego y sus módulos, requieren de un proceso substancial 
y prolongado de desarrollo capacidades. Se deben diferenciar claramente dos etapas: la primera durante el 
establecimiento y la organización del Distrito y la segunda durante su funcionamiento y operación.

La Gestión de Distritos de riego, es un proceso complejo, con muchos componentes a ser atendidos (legales, 
administrativos, técnicos, económicos, productivos, de agronegocios, etc.), además en el caso boliviano, no 
se cuenta con experiencias en este tipo de proyectos. Como consecuencia, la capacitación de las personas 
involucradas es fundamental para el éxito de estos sistemas.
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