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Modelos de gestión



FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS EPSA

Entidades Publicas (Empresa 
Municipales, Entidades Municipales 

Desconcentradas y Entidades 
Municipales Descentralizadas)

Cooperativa de servicios públicos.

COMUNITARIAS

Pueblos indígenas y originarios, comunidades 
indígenas y campesinas, asociaciones, 

organizaciones y sindicatos campesinos.



ENTIDADES MUNICIPALES

EMPRESAS PUBLICAS 
MUNICIPALES

ENTIDADES 
DESCONCENTRADAS 
MUNICIPALES

ENTIDADES PUBLICA 
DESCENTRALIZADA 
MUNICIPAL

VENTAJAS DESVENTAJAS

Rápida constitución.
Financiamiento municipal para 
operación y mantenimiento del 
sistema
Control directo del alcalde o 
alcaldesa

Tarifas políticas y riesgo de no lograr 
sostenibilidad
Procesos burocráticos para la operación y 
mantenimiento
Alta rotación de personal y poca 
especialización

VENTAJAS DESVENTAJAS

Claridad de roles y funciones
Autonomía de gestión
Financiamiento municipal para 
operación y mantenimiento del 
sistema

Tarifas políticas y riesgo de no lograr 
sostenibilidad
Alta rotación de personal y poca 
especialización

VENTAJAS DESVENTAJAS

Autonomía de gestión, técnica, 
administrativa, financiera y legal.
Personal especializado.
Tendencia a la sostenibilidad.

Constitución compleja y burocrática por los 
requisitos legales e institucionales.
No recibe apoyo presupuestario del GAM.



COOPERATIVAS Y COMUNITARIAS

COOPERATIVAS DE 
SERVICIOS

COMITES O 
ASOCIACIONES

VENTAJAS DESVENTAJAS

Entidad autárquica y autosostenible.
Autonomía de gestión, técnica, 
administrativa, financiera y legal.
Personal especializado y estabilidad 
laboral.
Claridad de roles y funciones

Registro ante el Ministerio del Trabajo largo y 
complejo.
No recibe apoyo presupuestario del GAM.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Se basa en la organización 
comunitaria.
Facilidad de constitución y 
organización.

Alta rotación de miembros del Comité.
Poca especialización en temas de saneamiento 
básico.
Dificultad para la sostenibilidad de servicios.

PUEBLOS 
ORIGINARIOS, 
INDÍGENAS Y 
CAMPESINOS

VENTAJAS DESVENTAJAS

Se basa en los usos y costumbres.
Facilidad de constitución y 
organización.
Todos pueden llegar a ocupar cargo 
de dirección por rotación

Alta rotación de miembros directivos.
No tienen personería jurídica propia.
Dificultad para la sostenibilidad de servicios.



Constitución y Registro de los 
Comités de Agua Potable y 

Saneamiento



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPyS)

Es un modelo de gestión de servicios de aplicación local (en una sola población) y 
de esencia comunitaria. Su vigencia legal está respaldada por el Código Civil 
(Artículo 73-Comités sin personería), y reconocida por la Ley No 2066 de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Artículo 8, inciso k).



Constitución de un Comité de Agua y Saneamiento (CAPyS)

Los CAPYS se conforman de acuerdo a usos y 
costumbres de la comunidad. Los comunarios 
eligen un Comité que se encargará de organizar la 
tareas para administrar y operar los servicios y para 
representar a la comunidad ante el GAM y otras 
entidades públicas. 

Un Comité puede estar conformado por los 
siguientes miembros:
 Un/a presidente/a.
 Un secretario/a de actas.
 Un/a tesorero/a.
 Dos vocales.

El Comité debe contar con un Estatuto y un 
Reglamento Interno. Es un documento que 
establece la creación de la CAPyS, define cómo se 
organiza y cómo funciona. Debe ser aprobado en 
una reunión general de la comunidad.

El CAPyS puede acceder a una personería jurídica 
(aunque no es necesario). Debe presentar su 
Estatuto y Reglamento Interno al GAM y esperar a 
que le de un documento de personería jurídica.

El CAPyS debe solicitar la regularización de su 
registro ante la AAPS. Esto le da seguridad jurídica 
para el uso y aprovechamiento de la fuente de agua 
para consumo humano.



Regularización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y 
Autorizaciones para el Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos para 

Consumo Humano 

¿Para qué se registra un CAPyS ante la AAPS?
1) Para tener autorización de uso y aprovechamiento 

de fuente para consumo humano.

2) Para resolver conflicto con otros usos y otras 
comunidades.

3) Para gestionar asistencia técnica y financiamiento 
de inversiones.

4) Para tener respaldo en caso de conflicto con algún 
usuario cuando no cumpla con sus obligaciones.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?
1) Preparar una carpeta de solicitud (ver Guía de 

Solicitud de Licencias y Registros).

2) Enviar información básica de los sistemas de agua y 
saneamiento (ver Guía de Solicitud de Licencias y 
Registros).

3) Que exista una publicación de la AAPS para evitar 
que haya sobreposición de fuentes con otra EPSA.



Organización y procesos 
administrativos de la CAPyS



Organización del CAPyS
La máxima autoridad del CAPyS es la Asamblea o reunión de la comunidad. Que tiene la potestad de 
nombrar o de sacar a cualquier miembro del Comité, aprobar los precios, tarifas o cuotas, aprobar los 
informes del Presidente del CAPyS y autorizar la firma de convenios con otras entidades.
El Comité puede estar conformado por los siguientes miembros:
 Un/a presidente/a. Que tiene la función de representar al Comité y firmar convenios, dirigir las 

reuniones del Comité, autorizar la realización de actividades, las compras y gastos para el 
funcionamiento de los servicios y, en coordinación con todo el Comité presentar informes de 
actividades.

 Un secretario/a de actas. Tomar apunte y preparar las actas de reuniones anotando la más 
importante de las decisiones del Comité, guardar los documentos del Comité y redactar junto con 
el/a presidente/a documentos, cartas, solicitudes, etc. Que se requieran.

 Un/a tesorero/a. Realizar los cobros y pagos del Comité, registrar los ingresos y gastos y guardar 
todos los documentos financieros y contables del Comité.

 Dos vocales. Remplazar en caso de ausencia al presidente y a otros miembros del Comité de 
manera temporal.



Procesos administrativos del CAPyS
Los principales procesos administrativos del CAPyS son:

 Planificar las actividades del Comité para la prestación de los servicios. Formular Planes 
Transitorios de Desarrollo del Servicio cada 3 años y Planes Operativos Anuales cada año.

 Reclutar trabajadores y pagar jornales cuando sea necesario. Contratar y pagar a toda persona 
que realice un trabajo remunerado para el Comité.

 Llevar el registro de ingresos y gastos. Anotar de manera individualizada todos los pagos que 
realicen los comunarios por los servicios. Anotar todo el detalle de compras y gastos que realiza e 
Comité.

 Mantener el inventario de materiales y herramientas del Comité. Llevar un registro 
individualizado de todas las herramientas y materiales que compra el Comité y que se utilizan 
para prestar los servicios.

 Preparar informes de actividades y rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos. Redactar y 
presentar informes periódicos (como máximo cada año) de actividades, de ingresos y de gastos 
del Comité a las autoridades de la comunidad y a las entidades públicas que así lo requieran.



Organización de los procesos 
operativos de los servicios



Procesos operativos
Los principales procesos operativos son:

 Control y protección de la fuente de captación de agua. Organizar trabajos de limpieza y de protección 
de las obras de captación de agua.

 Operación limpieza del tanque de almacenamiento. Organizar trabajos de limpieza y reparación de los 
desperfectos del tanque de almacenamiento (por lo menos dos veces por año).

 Potabilizar el agua del tanque (si es necesario). De acuerdo a la recomendación de un técnico del GAM 
o de una EPSA más grande, añadir al tanque de almacenamiento cloro u otro insumo químico en las 
proporciones que se hayan recomendado.

 Reparación de roturas y de filtraciones de las tuberías. Verificar periódicamente que de las tuberías no 
salga agua y en caso de ser así, anotar el material necesario para remplazar y organizar trabajos de 
reparación.

 Instalación de nuevas conexiones y reparación de las existentes. Atender las solicitudes de conexión, 
realizar visita y mediciones para la instalación, determinar el material necesario y organizar el trabajo 
de instalación o reparación.

 Control de calidad del agua distribuida en las piletas públicas o domiciliarias. Por lo menos una vez al 
año realizar, con el apoyo del GAM, de una ONG o de alguna universidad, el análisis de calidad del agua 
en algunas conexiones domiciliarias.



Organización de los procesos 
comerciales



Procesos comerciales
Los principales procesos comerciales son:

 Registro y catastro de usuarios. Realizar un censo de todos los usuarios que cuentan con una 
conexión o que se abastecen de una pileta pública. Registrar datos de la familia y del uso que le da 
al agua.

 Atender solicitudes de nuevas conexiones. Registrar las solicitudes de nuevas conexiones 
llenando datos en una ficha de catastro de usuarios.

 Realizar el cobro de los servicios. Registrar el pago de los servicios de parte de los usuarios. Este 
registro debe ser individual y realizado cada mes.

 Cortar el servicio en caso de deuda (siempre que esté autorizado por una asamblea o reunión 
de la comunidad). En caso de usuarios que a pesar de haber habado con ellos por deudas o mal 
uso del servicio, no cancelan o mantienen una actitud que perjudica a la comunidad, presentar 
informe y solicitar el corte del servicio en una reunión de la comunidad.

 Registrar los reclamos que hicieron los usuarios y las reparaciones que se hicieron en sus 
domicilios. Registrar en un libro todos los reclamos que hacen los usuarios para que sean 
atendidos y en caso de realizar algún trabajo en el domicilio, anotar el trabajo realizado y los 
materiales utilizados.



Rendición de cuentas del Comité



Rendición de cuentas
Los principales actividades para rendir cuentas son:

 Preparar reportes e informes de actividades realizadas. Realizar un resumen de los registros de 
actividades administrativas, técnicas y comerciales realizadas durante el periodo que se informa 
(generalmente de un año, pero puede ser de menor tiempo en caso de solicitud y aceptación por 
la comunidad). El reporte puede tener las siguientes actividades:
 Número total de conexiones a la fecha del informe y número de conexiones nuevas en el 

periodo analizado.
 Número de conexiones cortadas y rehabilitadas en el periodo analizado.
 Número de reparaciones realizadas en la red.
 Número de muestras de calidad de agua que se han tomado y cuál es el resultado relevante.
 Número de veces que se realizó la limpieza del tanque.
 Obras de protección y control de la fuente de abastecimiento.
 Cantidad de herramientas con las que se cuenta y saldo de materiales que existen en custodia 

al momento del informe.



Rendición de cuentas
 Preparar reportes e informes de ingresos y gastos. Realizar un resumen de los registros de 

ingresos y gastos durante el periodo que se informa (generalmente de un año, pero puede ser de 
menor tiempo en caso de solicitud y aceptación por la comunidad). El resumen puede tener la 
siguiente información:

 Saldo de dinero del informe anterior.
 Monto total cobrado por mes.
 Monto de otros ingresos distintos a la cuota por el servicio (multas, venta de material, etc.).
 Gastos en jornales y otros pagos por trabajos contratados realizados.
 Gastos en energía eléctrica (si hubiese).
 Gastos en insumos químicos ( si hubiesen).
 Gastos en materiales y refacciones.
 Gastos en combustibles (si hubiesen).
 Gastos en papelería y otros materiales de oficina.
 Gastos en transporte, viáticos y gastos de trámites de los miembros del comité.



Rendición de cuentas
 Presentar y exponer los informes de actividades y de ingresos y gastos del Comité. Escribir 

informes claros, ordenados y resumidos y enviarlos a quien corresponda, guardando una copia 
para el Comité con sello o firma de quien recibió.

 Realizar una exposición verbal resumida de lo que se informa en los documentos, acompañado de 
cuadros o anotación en pizarra para que todos puedan ver.



¡Gracias por su atención!
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