
DE TODAS
Y TODOS

EL ACCESO

AL AGUA

Regulamos y
fiscalizamos para
garantizar agua
de calidad

DIRECCIONES DE LAS OFICINAS DE LA AAPS

Oficina Central La Paz: Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1392 edif. Cámara
de Comercio, piso 16. Teléfono 2310801.

Oficina Regional El alto: Av. Boris Bánzer Nº 105. Teléfono 2847768
(a una cuadra y media de la Prefectura).

Oficina Regional Tarija: Calle Bolívar Nº  E 0225.

Teléfono 800-10-3600 (entre Méndez y Suipacha).

Oficina Regional Cochabamba: Calle Esteban Arce Nº 532 (entre
Calama y Ladislao Cabrera), teléfono 4660320.

Línea gratuita nacional: 800-10-3600
www.aaps.gob.bo

Derechos de los usuarios de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario

Todas y todos los usuarios tenemos derecho a:

Obligaciones del usuario de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario

• Acceder al agua para consumo humano.

• Que se respeten los usos y costumbres, siempre y cuando éstos se
adecuen a la Constitución Política del Estado.

• Que la AAPS les otorgue una Licencia o un Registro para poder aprovechar
las fuentes de agua para consumo humano.

• Recibir rendición de cuentas de los ingresos del servicio. Los recursos
deben ser destinados prioritariamente a la operación y el mantenimiento
del sistema de agua.

• Recibir agua potable en cantidad,
calidad, presión adecuada y en
forma continua mediante red.

• Contar con un medidor para pagar
conforme a su consumo.

• Recibir una factura proporcional al
volumen de agua consumida.

• Exigir rapidez, respeto y eficiencia
al ser atendido.

Derechos y obligaciones de las comunidades indígena,
originaria y campesina sobre el agua para consumo humano

Las comunidades indigena, originaria y campesina tienen los siguientes
derechos y deberes:

• Pagar el derecho de conexión
del servicio de agua potable
y alcantarillado sanitario.

• Cumplir con la cuenta del
servicio de agua potable y
alcantarillado mes a mes,
puntualmente.

• Mantener en buen estado
las instalaciones internas y
hacer buen uso de los
servicios para evitar
perjuicios a los vecinos y/o
a la EPSA.

• Permitir el acceso a su
vivienda a personal técnico
de la EPSA, para trabajos de
inspección.

ES UN
DERECHO



¿Qué pasos debe cumplir para reclamar por el servicio
de agua potable y alcantarillado sanitario?

Tiene derecho a reclamar personalmente o por cualquier otro medio (carta
escrita, vía correo electrónico, vía teléfono o fax) ante la EPSA dentro de los
siguientes 20 días de conocido el hecho que motiva la reclamación (no se
cuentan sábados, domingos y feriados).

Debe exigir al funcionario(a) de la EPSA el registro del reclamo y el
NÚMERO o CÓDIGO, que servirá después para reclamar la respuesta.

Para tener el NÚMERO y/o REGISTRO del reclamo ante la EPSA, el usuario
debe:

• Identificarse con nombre y apellido.

• Señalar el NÚMERO DE RECORRIDO, CÓDIGO DE ASOCIADO O NÚMERO
DE CUENTA de la factura de agua.

• Indicar la DIRECCIÓN de la casa y proporcionar un NÚMERO
TELEFÓNICO (fijo y/o celular).

• Informar detalladamente el motivo del reclamo.

La EPSA tiene 15 días para resolver la reclamación, sólo en caso de
interrupciones del servicio por alteraciones graves deberá resolver en el
plazo máximo de 3 días.

¿Qué es la AAPS?

Es una INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
que tiene como principal responsabilidad proteger los derechos de los
bolivianos, bolivianas, indígenas, originarios y campesinos, consumidores
y/o usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
La AAPS depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

La AAPS fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de las
personas jurídicas públicas, mixtas, comunitarias y cooperativas en el
sector de agua potable y saneamiento básico.

¿Cuáles son los motivos para reclamar por el servicio
de agua potable y alcantarillado sanitario?

Usted tiene derecho a reclamar sí:

• El consumo de agua que paga cada mes está mal medido
y/o mal facturado.

• Existe un corte del suministro de agua en su vivienda,
sin motivo aparente.

• Si tiene algún problema de carácter técnico relacionado
con el servicio, filtraciones o fugas por la red de
distribución del servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario.

Con el número del reclamo en la mano, la EPSA tiene la obligación de
hacerle conocer una RESPUESTA debidamente FUNDAMENTADA y
comunicada.

Atención de reclamos en la AAPS

Si el usuario no está conforme con la respuesta de la EPSA o ésta no
te respondió, tiene 15 días hábiles (no se cuentan sábados, domingos
y feriados) para presentar el reclamo ante la AAPS, acreditando el
número y/o código de atención registrado en la EPSA.

Para reclamar ante la AAPS se debe:

Presentar el reclamo personalmente o por cualquier otro medio (carta
escrita, vía correo electrónico, vía teléfono al 2310801 o por fax al
2310554). Puede también llamar por teléfono a la línea gratuita
800103600.

¿Cómo ayuda la AAPS?

• La AAPS REGISTRA el reclamo con un NÚMERO.

• Abre una etapa de conciliación (avenimiento) para que la EPSA
y el usuario lleguen a un acuerdo. Si es necesario la AAPS
realizará una inspección técnica de acuerdo a las normas
vigentes, emitiendo una Resolución (fundada o infundada acerca
del reclamo).


