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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo del siguiente trabajo es contribuir a reglamentar la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización (LMAD) en lo referente al sector saneamiento básico y en lo correspondiente
a servicios básicos. Forma parte del trabajo de consultoría que la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ) encargó al consorcio FZ Asociados.
El trabajo está dividido en tres partes: la primera es una visión actualizada del sector
saneamiento básico (agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento y gestión de residuos
sólidos) donde se efectúa un diagnóstico del sector; la segunda parte es una revisión de la
organización territorial en Brasil, Colombia, México, España y Francia, a partir de ello se anotan
las coincidencias y diferencias encontradas para recomendar y precisar cuáles de ellas se
aplicarían en Bolivia; la tercera parte, corresponde a un análisis de las competencias
establecidas en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y Estatutos Autonómicos
(EEAA) para dar paso a las conclusiones y recomendaciones que logren acercar ambos
instrumentos legales y legítimos, en función a legislar la LMAD.
El diagnóstico del sector resalta la profunda transformación que está atravesando el sector,
sobre todo por las crisis políticas que desencadenaron los acontecimientos sucedidos en
Cochabamba el año 2000 (guerra del agua) y en El Alto (2005) que dieron lugar a la
terminación de las concesiones y a la decisión de no entregarlas más en manos privadas, lo
que luego fue plasmado en la NCPE y ratificado por el Decreto de Organización Político
Administrativo que elimina las superintendencias sectoriales.
La primera parte del trabajo también hace referencia a las coberturas existentes en el país, las
mismas que son las más bajas de Sudamérica: 74% en agua potable y 48% en alcantarillado y
saneamiento; el tratamiento de aguas residuales solo alcanza al 30%. Todos estos indicadores
frente a las metas del milenio, como las metas consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo,
para el sector, imponen el reto de llegar, hasta el año 2015, a una cobertura del 82% en agua
potable y 65% en saneamiento.
Otro factor que no permitió el adecuado desarrollo del sector fue la falta de reglamentos a la
Ley Sectorial 2029, lo que nunca permitió definir de manera clara reglas del juego ni dar
seguridad jurídica.
Sobre esta base de información se presenta la conformación organizacional y territorial del
sector comparando cómo estaba organizado antes de la NCPE y luego se presentan las
competencias establecidas para el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, comparando los cambios propuestos, los mismos que se consideraron como
positivos puesto que profundizarán la toma de decisiones desconcentrada y clarifican y
ordenas las competencias territoriales.
La segunda parte del trabajo en que se presentan experiencias en otros países, analiza la actual
organización política y de gobierno de los países, para luego presentar la manera en que están
3
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organizados en cuanto a la distribución de recursos. Por último se considera para cada país la
organización competencial del sector, habiendo analizado sus constituciones políticas, leyes
sectoriales y otras disposiciones legales. Las principales conclusiones del análisis son:
−

En Colombia, el sector del agua potable y saneamiento básico está completamente
centralizado en lo que respeta a su legislación, reglamentación, normatividad,
financiamiento y fiscalización. Dejando al nivel municipal la gestión y parte de la
planificación que la comparte con los departamentos, pero de manera condicionada al
cumplimiento de una serie de requisitos de certificación que son verificados por una
entidad del gobierno central.
En la experiencia Colombiana, es rescatable para Bolivia tomar en cuenta el antecedente
de pre‐asignar recursos a competencias, lo cual vulnera las autonomías y la posibilidad de
la gestión pública sin intervención del gobierno central. No obstante, es necesario asegurar
niveles mínimos de prestación, en cuanto a eficacia, eficiencia, calidad, gestión oportuna y
otros indicadores a determinar, lo cual debe hacerse a partir de metas preestablecidas
para cada entidad prestadora por medio de la regulación (o supervisión) de algún ente de
ámbito intermedio que pueda tener la competencia de intervenir en aquellos servicios mal
prestados con la posibilidad de obtener recursos, para prestarlos en defecto del titular.
En este entendido, rescatando la experiencia colombiana y combinándola con la nueva
CPE, es posible plantear que el gobierno asigne recursos para todos los municipios a
cambio que éstos aseguren una prestación mínima de los servicios (por ejemplo subsidia la
tarifa por 3m3 por familia al mes o 20 litros por habitante al día). Esta medida garantiza
que ante la falla en la prestación del servicio de un nivel territorial, otro de ámbito mayor
asuma la competencia por un determinado tiempo hasta que existan condiciones para
devolverlo a su operador titular.

−

No obstante que el Brasil es un país federal en que municipios y Estados tienen la misma
jerarquía ante la Ley, existen funciones de ámbito territorial, que permiten aprovechar
ciertas ventajas del ámbito territorial mayor. Es así que la Unión da líneas de política que
son asumidas por los municipios, establece los contenidos de la planificación que deben
elaborar los titulares de los servicios, financia recursos para inversión de manera
condicionada al cumplimiento de una serie de metas de gestión predeterminados. Los
Estados, a su vez, fiscalizan los servicios y cofinancian inversiones, pero lo más importante
es que algunos Estados por delegación de algunos municipios, son responsables de la
gestión del servicio. Este aprovechamiento de las posibles economías de escala que son
posibles hacer en empresas de agua y alcantarillado como en empresas de residuos
sólidos, deben ser aprovechadas, pues la disminución de costos fijos de administración,
mantenimiento y optimización del tamaño de las inversiones tienen el efecto final de
disminuir las tarifas.
Una aplicación de dicha política para Bolivia es la posibilidad de delegar la competencia a
un ámbito territorial mayor. Cuando un ámbito territorial no pueda ejercer eficientemente
una competencia, ésta es transferida o delegada al ámbito territorial siguiente y conforme
al principio de subsidiaridad.
4
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−

En México existe una Ley Federal del Aguas Nacionales sobre la cual los Estados promulgan
leyes de agua y alcantarillado. No obstante la competencia es municipal. Algunos Estados
aun mantienen la operación de servicios por cuenta de los municipios.
Todos los Estados tienen como dependencia suyas agencias estatales que brindan servicios
a los titulares de los mismos, son responsables también de canalizar los subsidios
federales. Existen políticas federales y estatales, las federales consideran la adecuada
distribución y calidad del bien agua principalmente, las federales se concentran en mejorar
las coberturas por medio de subsidios y eficiencia de los prestadores de servicios.
Al igual que en Colombia y Brasil, el nivel meso Mexicano se constituye en un importante
actor sectorial, pues tiene un rol normativo, fiscalizador y además cofinancia inversiones
en aquellos municipios con bajos niveles de cobertura o calidad de servicios.

−

En España la falta de una regulación de los servicios de saneamiento está trayendo
diversos problemas a entes subnacionales de mayor ámbito. La posibilidad de llevar
adelante un sistema de certificaciones a la correcta gestión de los servicios, debe tomarse
en cuenta, debido a que el rol de la regulación de los servicios de agua y alcantarillado no
se realizará más en Bolivia y es necesario que alguien ocupe este lugar a fin de lograr
eficiencia en la gestión de los servicios. La tarea de la regulación podría ser cumplida por
las Prefecturas, las que no solo planificarían a nivel departamental los servicios, sino
también los regularían.
Debe normarse para el sector la garantía constitucional de establecer un cupo mínimo de
agua potable. Para ello será necesario hacer estudios a detalle de costos operativos y
establecer mecanismos de subsidio, cuidando que éste esté focalizando a los usuarios que
no pueden pagar por el servicio o que el costo de provisión (por densidad o baja población,
entre otras posibilidades), obligue a requerir subsidios operativos.

−

La experiencia francesa de cobrar un canon obligatorio a los usuarios por cada m3 de agua
que usan es una posibilidad rescatable para Bolivia a ser implantada al nivel departamental
para todos los servicios básicos que se realizan a partir de un consumo cuantificable. Esta
posibilidad abre la puerta para que dichos niveles cuenten con recursos propios a usarse
en inversiones que beneficien a usuarios pobres o carentes de los servicios.

La tercera parte del documento presenta un recuento de las nuevas disposiciones legales
contenidas en la NCPE y EEAA para saneamiento básico, en particular, y servicios básicos, en
general. Analiza las coincidencias y contradicciones encontradas, define algunos de los
conceptos legales que no están incluidos en la NCPE tales como las diferencias entre
legislación básica y legislación de desarrollo, el concepto de las políticas públicas y otras
definiciones necesarias para precisar las recomendaciones siguientes, en las que se proponen
soluciones para ser integradas en la LMAD. Las principales propuestas son:
En la temática Saneamiento Básico, se propone delimitar el alcance de lo que el nivel central
definirá en lo referente a su competencia exclusiva en políticas de servicios básicos; luego
define lo que a las autonomías municipales les tocará legislar respecto a su competencia
5
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exclusiva en “servicios básicos así como la aprobación de las tasas que correspondan en su
jurisdicción”, pero sin solaparse con la competencia del nivel central.
El mismo ejercicio se realizó para la competencia concurrente del nivel central: ‘proyectos de
agua potable y tratamiento de residuos sólidos’, en que definió el alcance de la legislación del
nivel central y de los niveles territoriales autonómicos.
Para servicios básicos (saneamiento básico, electricidad, gas domiciliario, postal y
telecomunicaciones) se llevan a cabo recomendaciones que parten de la necesidad de
aprovechar el ámbito territorial para ejecutar actividades propias de cada autonomía. El
planteamiento es acercarnos a las funciones que cumplen los Estados Brasileños respecto a los
municipios, no obstante que ambos tienen la misma jerarquía constitucional (en Bolivia y
Brasil) las distintas autonomías territoriales –bajo el principio de subsidiaridad‐ podrían
transferir sus competencias vertical u horizontalmente a otras instancias territoriales
autónomas o mancomunidades de las mismas, todo con el fin de asegurar el derecho al acceso
universal y equitativo a los servicios básicos, consagrado en el art. 20 de la NCPE.
Bajo ese principio de aprovechar el ámbito territorial se plantean recomendaciones en la
Aprobación de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales; brindar servicios básicos
con equidad; brindar servicios por defecto del nivel titular del servicio; prestar asistencia
técnica a empresas de menor ámbito territorial; evaluar la capacidad de prestación de
servicios de menor ámbito territorial; cobrar un canon de servicio con fines de acceso
universal.
Además de las recomendaciones aquí consideradas de manera explícita, existen otras incluidas
en todo el texto tales como definiciones, recomendaciones preliminares, notas sobre los países
analizados y otras más, que el legislador podrá considerar para elaborar la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización en lo relativo a servicios básicos y especialmente a
Saneamiento Básico.
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PRIMERA PARTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUAL ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR
SANEAMIENTO BASICO EN BOLIVIA

1. OBJETIVO
El presente trabajo pretende describir la actual organización y funcionamiento del sector
saneamiento básico en Bolivia. Luego de efectuar una descripción de las actuales coberturas
de servicios del sector, las metas propuestas de alcanzar y antecedentes de políticas del sector,
revisamos la normativa con especial énfasis en el tema competencial – territorial; además
realizamos una revisión de las nuevas políticas públicas que enmarcan su accionar y la
inversión pública histórica efectuada la última década, considerando sus fuentes de
financiamiento.
Con todo ello se elabora una matriz de competencias donde se indican las desviaciones
existentes al ordenamiento jurídico. La última parte es un repaso a lo establecido para el
sector en la Nueva Constitución Política del Estado aprobada el 25 de enero de 2009 y los
Estatutos Autonómicos de los Departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Sobre esa
base se emiten primeras opiniones sobre la compatibilidad de los mismos y cómo contribuirán
al mejor funcionamiento sectorial.

2. ANTECEDENTES
El sector Saneamiento Básico comprende los servicios de agua potable, disposición de
excretas, alcantarillado sanitario, la gestión de residuos sólidos y drenaje pluvial.
La cobertura de saneamiento básico en Bolivia no tiene una adecuada contabilización, pues no
existe ningún organismo que haga un recuento de nuevos proyectos o problemas en el
adecuado mantenimiento de los sistemas. La única información oficial corresponde al Censo
Nacional de Población y Vivienda 2001. No obstante, el Ministerio del Agua ha realizado una
estimación de la cobertura para el año 2007, ambos resultados son:
Cuadro Nº 1: Cobertura de Saneamiento Básico en Bolivia
2001a
2007b
Agua
Alcantarillado Tratamient
Agua
Alcantarillado
Areas
Potable/
Sanitario y
o de Aguas Potable/
Sanitario y
1
Saneamiento/ Residuales
1
Saneamiento/
2
2
Urbana 82.9
52.0
87,5
53,6
Rural
29.6
31.7
50,3
36,5
Naciona 62.3
41.0
12.5
74,5
47,7
l
Fuente: a/ CNPV 2001; Ministerio de Servicios y Obras Públicas 2003

Tratamient
o de Aguas
Residuales

30.0
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b/ Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008 ‐ 2015
/1 Area urbana: cañería + pileta pública; área rural: cañería + pileta pública + pozo con
bomba
/2 Area urbana: alcantarillado + cámara séptica; área rural: alcantarillado + c. séptica +
letrinas
El sector enfrenta el reto de alcanzar dos de las metas establecidas en la Cumbre del Milenio,
las cuales son: 1) reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable; 2) Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones
de habitantes de tugurios para el año 2020, esta meta comprende el porcentaje de población
con acceso al saneamiento. Sobre los indicadores de cobertura válidos para medir las metas
del Milenio, en agua existía para el año 1992 un 54% de la población sin acceso al servicio, para
el año 2015 el porcentaje de población sin acceso debería ser del 23%; en saneamiento –
siguiendo la misma meta‐ el porcentaje de población sin acceso, que para 1992 era del 57%,
debería reducirse a 28.5%. El Plan Nacional de Saneamiento Básico, considera para el año 2015
que Bolivia debería llegar a las siguientes coberturas de agua potable y saneamiento
adecuado:
Cuadro Nº 2: Coberturas deseadas para el año 2015
De acuerdo al Plan Nacional de San. Bás. 2008
%
habitantes
Agua Potable:
82% 2.044.619
Saneamiento:
65% 2.776.800
Tratamiento de Aguas:
20% 2.307.989

Situación Política
El año 1999 se reformó el sector con la Ley 2029 que estableció el marco legal para la
participación del sector privado y formalizó la existencia de un ente regulador, la
Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB). En este período se dan en concesión al
sector privado los sistemas de agua y saneamiento de La Paz/El Alto a la empresa Aguas de
Illimani S.A. (AISA), subsidiaria de la empresa francesa SUEZ (la entonces Lyonnaise des Eaux)
en 1997, y el sistema del área urbana de Cochabamba a Aguas de Tunari, subsidiaria de las
empresas multinacionales Biwater y Bechtel, en 1999.
A partir de abril de 2000 se produjeron dos levantamientos populares contra la privatización
del agua, el primero en Cochabamba y el segundo en El Alto, en enero de 2005, resultando en
la terminación de las dos concesiones. En La Paz/El Alto, AISA fue objeto de una Auditoría
Regulatoria contratada por la SISAB, la cual demostró el incumplimiento del contrato de
concesión. Dicha auditoría dio como resultado el reemplazo de AISA por la Empresa Pública
Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). Está en proceso de adjudicación (ene/2009) el estudio
de llevar a cabo el diseño organizacional de dos nuevas empresas públicas de agua y
alcantarillado, una para cada ciudad.

8
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Durante los años 2003 al 2005, se plantearon medidas para la generación de economías de
escala, tales como la mancomunidad de municipios para centralizar la administración de los
servicios. También se propuso la modalidad de utilizar subsidios, asistencia técnica y establecer
metas de inversión y utilización de fondos concursables, para ello se impulsó la creación de
una política financiera sectorial y un mecanismo institucional para el financiamiento del sector,
la promoción de la participación del sector privado en la gestión y el financiamiento de los
servicios y el fortalecimiento del marco normativo y el sistema regulatorio del sector.
A partir del año 2006, el sector fue realzado de manera notable con la creación del Ministerio
del Agua. El Presidente electo, Evo Morales enfatizó que "El agua no puede ser un negocio
privado porque (si se convierte en una mercancía) se estaría violando los derechos humanos.
El recurso agua debe ser un servicio público", con lo que definió políticamente, el principal
cambio que se operaría en la organización y gestión del sector. Sobre dicha declaración, varias
autoridades han demandado que debería existir una dotación mínima para cada habitante
totalmente subsidiada.
Una vez aprobada la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), se contempla llevar a cabo
una nueva ley de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, denominada “Agua para
la Vida”. Este nuevo marco jurídico eliminaría la SISAB y la sustituiría por un regulador
desconcentrado. Se eliminará la tasa de regulación y la figura jurídica de la concesión.

3. NORMATIVA EXISTENTE
La normativa que rige al sector de saneamiento básico está basada en la Ley de Aguas, Ley del
SIRESE (Ley 1600), Ley de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley
2029), Ley Modificatoria a la Ley 2029 (Ley 2066). La Ley 2066, actualmente vigente, no tiene
Reglamentos aprobados.
NORMA
•

Ley de Aguas
1906

Ley de Participación
Popular 1654
20 de abril de 1994

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ÁMBITO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Dominio de las aguas pluviales, aguas vivas, manantiales, corrientes,
aguas muertas o estancadas, aguas subterráneas.
Álveo de las aguas pluviales, arroyos, ríos.
Accesiones, arrastre y sedimentos de las aguas.
Obras de defensa contra las aguas públicas.
Desecación de lagunas y terrenos pantanosos.
Servidumbre.
Aprovechamiento de las aguas públicas.
Concesión de aprovechamiento.
Policía de aguas y jurados de riego.
Competencia de jurisdicción en materia de aguas.
Definición de los sujetos de la participación popular
Transferencia de la infraestructura física
Ampliación de las competencias municipales
o Dotar y construir nueva infraestructura en educación,
cultura, salud, deporte, caminos vecinales y saneamiento
básico.
Asignación de recursos a los municipios
9
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NORMA
•
•

Ley del SIRESE 1600
28 de octubre 1994

•
•
•
•
•

Ley de
Descentralización
1654
De 28 de julio de
1995

Ley de Servicios de
Agua Potable y
Alcantarillado ;
Sanitario (Ley 2029)
29 de octubre 1999

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley Modificatoria a
la Ley 2029 de 29 de
octubre de 1999
(Ley 2066)
11 de abril 2000

Ley del Diálogo
2235 de 31 de julio
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÁMBITO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Creación del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
Atribuciones y funciones de las Superintendencias que conforman el
sistema.
Otorgamiento de concesiones, licencias, registros y autorizaciones.
Disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia.
Impugnaciones.
Descentralización administrativa del poder ejecutivo a nivel de
departamento
Composición de la Prefectura y atribuciones
o Construcción y mantenimiento de carreteras
o Electrificación rural
o Infraestructura de riego y apoyo a la producción
o Investigación y extensión técnico científica
o Conservación y preservación del medio ambiente
o Promoción del turismo
o Programas de asistencia social
o Programas de fortalecimiento municipal
o Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales1
Fuentes de recursos departamentales
Marco institucional del sector.
Creación de la Superintendencia de Saneamiento Básico.
Responsabilidades, derechos y gestión financiera de las entidades
prestadoras de servicios.
Concesiones y licencias.
Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Saneamiento Básico.
Regulación tarifaria.
Uso de bienes públicos, servidumbres y expropiación.
Infracciones y sanciones.
Derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios.
Marco institucional del sector.
Funciones y atribuciones de la Superintendencia de Saneamiento
Básico.
Responsabilidades, derechos y gestión financiera de las entidades
prestadoras de servicios.
Concesiones, licencias y registros.
Vencimiento y revocatoria de las concesiones
Intervención preventiva.
Padrón Nacional de Prestadores de Servicios de Saneamiento Básico.
Tasas, tarifas y precios.
Uso de bienes públicos, servidumbres y expropiación.
Infracciones y sanciones
Derechos y obligaciones de los usuarios.
Asigna los recursos del Programa Ampliado de Servicio de Deuda
(HIPC II) a competencias municipales

La disposición modificatoria primera de la Ley del Diálogo 2235, dispone la modificación de dicha
atribución, de la siguiente manera: “otros concurrentes con los gobiernos municipales, siempre y
cuando los recursos prefecturales sean otorgados con criterios de equidad concertados con el Concejo
Departamental…”
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NORMA
de 2000

•
•
•

Decreto Supremo
N° 27487 Política
Financiera Sectorial
2002
Ley 2649 (8 de abril
de 2004)

•
•
•
•

ÁMBITO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Asigna los recursos con criterios de pobreza, considerando una
política de equidad
Establece la Política Nacional de Compensación y reordena a los
Fondos de Inversión y Desarrollo
Instituye el control social en los niveles nacional, departamental y
municipal.
Cambia el concepto de inversiones concurrentes de las Prefecturas
Establece el Programa de modernización Institucional
Establece el Mecanismo de asignación financiera para proyectos
Define metas de gestión y desarrollo

Establece que las EPSA´s son sujetos de crédito al igual que los
municipos o Prefecturas
• Plantear y ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de
Ley 3351 LOPE de
servicio de agua potable y saneamiento básico, riego y manejo de
febrero 2006,
cuencas, aguas internacionales…
Atribuciones del
• Tener tuición, participar e intervenir en la regulación de los diferentes
Ministerio del Agua
usos del agua y servicios básicos de agua potable y saneamiento básico.
• Proponer e impulsar políticas y planes para el desarrollo, provisión y
mejoramiento de los servicios básicos
• Promover normas técnicas, disposiciones reglamentarias e
instructivos para el buen aprovechamiento y regulación de los
Decreto Supremo
servicios básicos y proponer por conducto regular proyectos de leyes
28631 de Marzo 8
y otras disposiciones para el sector.
de 2006.
• Difundir y vigilar la aplicación de políticas, planes, proyectos y normas
Reglamento a la Ley
técnicas para el establecimiento y operación de los servicios básicos,
3351. Funciones del
ejerciendo tuición sobre la Superintendencia de Saneamiento Básico.
Viceministerio de
• Impulsar políticas, planes y programas, y gestionar financiamiento
Servicios Básicos
para la inversión destinados a ampliar la cobertura de los servicios
básicos en todo el territorio nacional, particularmente en el área rural
y en sectores de la población urbana y periurbana de bajos ingresos,
coordinando con las instancias correspondientes.
• Coordinar y fiscalizar los proyectos y programas relativos a servicios
básicos ejecutados por Municipios y Prefecturas.
Ley 3602 (12 de
• Norma la conformación de EPSA´s bajo el modelo mancomunitario
enero de 2007)
social.
La nueva norma reemplaza a la Ley 3351 y para el sector crea el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua con tres Viceministerios uno de los
cuales es el de Agua Potable y Saneamiento Básico con dos Direcciones
Generales:
Decreto Supremo
• Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
29894
• Gestión Integral de Residuos Sólidos
Conformación del
Entre sus principales funciones, tenemos
Poder Ejecutivo (7
• Coordinar con las diferentes instancias de la organización territorial
febrero de 2009)
del Estado, en el ámbito competencial exclusivo, compartido y
concurrentes, la elaboración e implementación y fiscalización de
políticas planes programas y proyectos relativos al sector de
saneamiento básico.
11

PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico
NORMA

ÁMBITO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
• Considera las siguiente atribuciones adicionales para los servicios de
agua potable saneamiento básico (alcantarillado sanitario, disposición
de excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial)
• Impulsar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos
• Coadyuvar en la implementación de políticas, planes,
programas y proyectos de fortalecimiento institucional y
asistencia técnica a entidades prestadoras
• Promover y canalizar cooperación financiera a las entidades
territoriales
• gestionar financiamiento para la inversión destinados a
ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico
Fuente: Elaboración Propia sobre la normativa indicada

4. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS
El sector por medio del PND tiene definida su política marco, además existe otro documento,
aun en fase de aprobación, que es el Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008‐2015 (PNSB)
que define las bases y metas para dicho periodo.
4.1 El Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Por medio del Plan Nacional de Desarrollo se pretenden encarar importantes
transformaciones en el sector, en la perspectiva de promover y coordinar la elaboración de
un ordenamiento jurídico que brinde mayor seguridad jurídica a las comunidades
indígenas y campesinas sobre fuentes de agua, y desarrolle cambios legales tendientes a
priorizar la inversión en servicios de agua que beneficien a las poblaciones más
vulnerables, entre ellas terminar con la privatización de los servicios del agua potable.
Para el objetivo de llevar a cabo la política: “agua de dominio público”, el PND definió tres
estrategias y para ejecutar las mismas múltiples Programas.
Con la estrategia de “Acceso pleno al agua y saneamiento como uso social”, se pretende
establecer las bases de planificación para el desarrollo de las inversiones, mediante fondos
de inversión pública. Esto implica elaborar y aprobar el Plan Nacional de Saneamiento
Básico y la Política Financiera Sectorial.
Con la estrategia “Desarrollo e implementación de una gestión ambiental” se elaborará el
proyecto de ley de residuos sólidos y sus reglamentos y el plan de inversiones. Se
Implementará y desarrollará infraestructura para el tratamiento de aguas residuales,
coadyuvando a la implementación de una gestión ambiental.
Con la estrategia “Garantizar la seguridad jurídica en el sector” se debe implementar
programas de ajuste de la Normativa del Sector, asistencia técnica y fortalecimiento a
Instituciones del Sector, y a las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento (EPSA)
4.2 Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008‐2015 (PNSB) – en aprobación
Los principios del PNSB son:
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El acceso a los servicios de agua y saneamiento es un Derecho Humano
fundamental; por tanto toda persona tiene derecho al acceso universal y
equitativo a los servicios básicos de agua potable y saneamiento básico.
• Consecuentemente con lo anterior, el agua y el saneamiento no son objeto de
concesión ni privatización.
• El Estado es responsable, en todos sus niveles de gobierno, de la provisión de los
servicios básicos a través de empresas públicas, cooperativas o comunitarias.
• La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad,
responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas
equitativas y cobertura necesaria con participación y control social.
• El Estado reconoce el uso social y ancestral de las comunidades campesinas,
indígenas originarias del país, respetando sus “usos y costumbres”.
• Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera
sustentable los recursos hídricos; velando la integralidad de todas las
intervenciones y servicios.
Las metas y medio considerados en el plan son:
•

•

•
•
•
•
•

Invertir cada año US$ 104 millones en el sector para alcanzar las metas de
 82% de cobertura en agua potable2
 65% de cobertura en saneamiento3
 65 % de cobertura en Plantas de Tratamiento de aguas servidas.
Fortalecimiento de las capacidades normativas e institucionales del Ministerio del
Agua.
Implementación de una política de financiamiento sectorial, buscando que las
prefecturas asuman un rol de cofinanciadores de infraestructura.
Consolidación y fortalecimiento de una instancia de regulación y un nuevo
enfoque de regulación con participación social
Implementación de un sistema nacional de asistencia técnica y desarrollo
tecnológico
Implementación de un sistema de información sectorial

5. INVERSIÓN SECTORIAL POR NIVELES DE GOBIERNO – FUENTES DE RECURSOS
5.1 Inversión
En la década de las ochentas la inversión en el sector no superó US$20 millones cada año. A
partir de 1990 este promedio se incrementó aproximadamente a US$40 millones. En 1999, la
inversión alcanzó US$ 99 millones. Desde el año 2000, la inversión disminuye paulatinamente
hasta la subida en 2004; a partir de 2004 el sector vuelve a repuntar.

2

Para pueblos indígenas esta cobertura debe ser del 90%
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Fuente: VIPFE, 2009
El año 2007, la inversión pública total ejecutada ha sido de $us 1005 millones, de ellos $us 61
millones correspondieron a saneamiento básico, 6% de lo invertido.

Cuadro Nº 3
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION PUBLICA 2007
(En Bolivianos)
SECTOR

Ejecución Anual(*)

% Ejec.

Productivos

976,910,295

12.2%

60,701,110
89,773,087
163,518,172
662,917,925

0.8%
1.1%
2.0%
8.3%

4,396,427,395

54.8%

3,587,443,021
555,717,162
11,134,888
242,132,324

44.7%
6.9%
0.1%
3.0%

2,267,916,237

28.3%

503,012,694
620,262,626
483,818,209
660,822,708

6.3%
7.7%
6.0%
8.2%

Multisectoriales

381,924,368

4.8%

TOTAL (Bs.)
TOTAL ($us)

8,023,178,294
1,005,410,814

100.0%

‐
‐
‐
‐

Hidrocarburos
Mineria
Industria y Turismo
Agropecuario

Infraestructura
‐
‐
‐
‐

Transportes
Energía
Comunicaciones
Recursos Hídricos

Sociales
‐
‐
‐
‐

Salud
Educación y Cultura
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda

(*) Incluye estimación de Gobiernos Municipales. ‐
Fuente: VIPFE, 2008
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Para el presupuesto 2008 estaba prevista una inversión pública total de US$ 1271 millones, el
sector representa 6,3% del mismo (US$ 80,2 MM). Para el año 2009 se ha previsto una
inversión pública total de US$ 1871 históricamente la más alta,
El promedio de inversión pública ejecutada en el sector, durante la última década, ha sido de
US$ 65,9 millones con variaciones que van de US% 99 millones el año 1999 hasta US$ 34
millones el año 2003.
El monto invertido el año 2007, vuelve a los niveles de inversión registrados el año 2001. No
obstante el repunte, será necesario aumentar mucho más la inversión destinada al sector para
llegar a la meta de US$ 104 millones anuales.
5.2 Inversión por fuentes de financiamiento
Para el periodo 2001 – 2007 se han invertido (sin tomar en cuenta municipios) US$ 268
millones en saneamiento básico, con la siguiente composición por fuentes de financiamiento:

Cuadro Nº 4
Inversión en Saneamiento Básico 2001 – 2007 por fuente de recursos
Fuente de Recursos
Monto
%
(miles US$)
Recursos Internos

101.46

37,82

Crédito Externo

116.76

43,53

Donación Externa
Inversión Total

50.03
268.25

18,65
100,00

Fuente: PNSB, 2008
El cuadro 4 considera una inversión de solo US$ 2,4 millones en residuos sólidos, mostrando la
poca importancia asignada a dicha actividad.
Tomando en cuenta municipios la inversión es de US$ 389 millones, dónde aproximadamente
el 90% de los recursos invertidos corresponde a recursos internos, por lo que cambia la
composición porcentual de recursos externos con internos:
Recursos Internos propios o transferidos por el TGN : 57%
Recursos Externos por donación o crédito:
43%

6. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
Por las disposiciones legales vigentes, el sector tiene en el nivel central al que define políticas,
normativa y legisla, además tiene otras facultades reglamentarias y de orden regulatorio. El
Ministerio del área también se ocupa de la gestión de financiamiento externo, priorización de
proyectos y en algunos casos también ejecuta proyectos y actividades ligadas con el
fortalecimiento de operadores. Por medio de los Fondos de Inversión y Desarrollo (FNDR y
FPS) además del VIPFE, financia por medio de operaciones de transferencias reembolsables o
15
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no, recursos para inversiones a gobiernos municipales. En suma, el sector está fuertemente
centralizado y tiene una dependencia moderada de la cooperación internacional en lo
referente a financiamiento.
Las prefecturas en el sector deberían cumplir un rol articulador entre el nivel central y el nivel
municipal. Algunas prefecturas aun mantienen las UNASVIS (Unidades de Saneamiento Básico
y Vivienda) que deberían cumplir un rol de instancia de fortalecimiento de los operadores o
EPSAS, además deberían elaborar programas de expansión de los servicios. No obstante,
dejando de lado este rol articulador, muchas prefecturas departamentales por medio de sus
UNASVIS, empezaron a realizar inversiones en saneamiento básico y no realizan ningún tipo de
actividades de fortalecimiento a EPSAS. La Ley de Descentralización no establece este tipo de
gasto a las prefecturas, pues el gasto en inversión corresponde a los Gobiernos Municipales.
En otros casos las prefecturas cofinancian –como proyectos concurrentes‐ con los gobiernos
municipales inversiones en el sector, no obstante estos cofinanciamientos no vienen dados tal
como está dispuesto en la Ley del Diálogo 2235.
Los Gobiernos Municipales cumplen con su rol de construir, mantener y equipar la
infraestructura de saneamiento básico. En la mayor parte de los municipios existen empresas
municipales de prestación de servicios de saneamiento básico o cooperativas mixtas con la
participación de vecinos y el Gobierno Municipal, por ahora solo en las ciudades de La Paz/El
Alto existe una empresa con participación privada.
Las EPSAS son las responsables directas de la prestación de los servicios y son beneficiadas por
las inversiones realizadas por los tres niveles del Estado. La sostenibilidad de los servicios es
una meta no alcanzada en ninguna EPSA del país, pues todas ellas tienen la necesidad de
recurrir a donaciones o créditos concesionales para ampliar sus servicios, en algunos casos
incluso tienen que recurrir al municipio para el pago de planillas laborales o el mantenimiento
de los servicios.
Con todos los antecedentes descritos se presenta el Cuadro 5 que describe la organización del
sector por competencias establecidas y nivel de gobierno. La tabla considera la siguiente
organización:
La parte superior de cada celda establece de quien es la responsabilidad (responsable) de la
competencia o establece la corresponsabilidad o participación (participa) de la misma antes de
la NCPE.
La parte inferior de cada celda considera la nueva competencia según la NCPE.
Organización anterior a la NCPE
Organización con la NCPE

7. EVALUACIÓN DEL SECTOR
Considerando todos los antecedentes indicados realizamos una evaluación sobre las
desviaciones que actualmente existen a las disposiciones legales y se esbozan de manera
preliminar algunas posibles soluciones que contribuyan a normar el sector respecto a las
16
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competencias de los distintos niveles de gobiernos establecidos en la Nueva Constitución
Política del Estado.
Desviaciones a las normas establecidas
El gasto ejecutado por algunas prefecturas departamentales en proyectos de inversión pública
de competencia municipal –tales como en saneamiento básico‐ se constituye en la principal
desviación a la normativa existente, el principal problema de ello se deriva en la
discrecionalidad del gasto, el cual no es distribuido con criterios de equidad, aplicándose
únicamente factores de cálculo político.
El cambio político de eliminar concesiones, incluir de manera desproporcionada la
participación social y la posible eliminación de la Superintendencia del área, dará lugar a la
existencia de un vació institucional debido a la eliminación de la función regulatoria por el nivel
central, y a la inseguridad en la provisión de los servicios. Los actuales indicadores regulatorios
(bench‐marks) de la empresa SEMAPA de Cochabamba muestran claramente el posible caos
institucional de empresas que son dirigidas de manera no técnica3. Asimismo, EPSAs atravesó
grandes dificultades el año pasado en garantizar la provisión del servicio a un tercio de la
población de la ciudad de La Paz, a raíz de un derrumbe en una aducción principal de la zona
sur de La Paz, habiendo tenido que intervenir directamente la Alcaldía de La Paz ante la
incompetencia demostrada por EPSAs.
Tal como se ha demostrado en Cochabamba y La Paz/El Alto ha sido inviable establecer
empresas de agua totalmente privadas, dado que el mercados boliviano es de baja capacidad
económica; tampoco resulta recomendable establecer empresas con una fuerte tendencia a
incorporar a la sociedad civil y a mecanismos de control social en las decisiones de las
empresas de agua. La participación estatal tendrá que definir normas regulatorias y de otra
índole para impedir prácticas de corrupción, atomización de los proveedores y mecanismos de
financiamiento con criterios de equidad y transparencia.
Primeras recomendaciones para una Ley Marco de Autonomías y Descentralización
•

•

•
•

3

Debe aclararse en qué consiste el concepto de derecho al acceso universal y equitativo a
los servicios básicos versus derecho al acceso universal a la salud y educación gratuitos.
Para ello debe determinarse el concepto de equidad jurídica en relación a sus
contribuciones fiscales, medidas respecto a sus ingresos.
La administración de los servicios de agua y alcantarillado se realizará por empresas
estatales de manera directa o por empresas comunitarias, cooperativas o mixtas. Para ello
deberá tenerse especial cuidado en la sostenibilidad de los servicios y en la moderada
participación de la sociedad civil y control social.
Los estatutos deben adecuarse a que el nivel central tiene competencia sobre las políticas
de servicios básicos como exclusivas. Los estatutos aprobados también reservan la
legislación a los GM en concurrencia con el GD
Al no estar establecida la regulación de los servicios básicos en la constitución, deberá
establecerse la transferencia o delegación de la misma al Gobierno Departamental.

En Anexo 1 se incluye una comparación de benchs marks de EPSAs, SEMAPA y SAGUAPAC.
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Cuadro Nº 5
Organización del Sector por Nivel de Gobierno y Competencias establecidas
Vigente Vrs Nueva según NCPE
Nivel Central

Competencias

Ministerio
Agua

Formulación de normas, políticas y
estrategias

Responsabl
e
EX ‐NN

Participa

Responsabl
e

Corresponsa
ble

Corresponsa
ble
EX ‐NM

Participa

Participa

Participa

Participa

Planifica y prioriza inversiones

Regulación
Coordinación
Reglamenta
Ejecuta inversiones

SISAB

Fondos &
VIPFE

Otros Sectores
Min.
Salud/Educ./
Medio
Amb./OOPP /
Otros

Nivel
Nivel Municipal
Departament
al
Prefectura
Gobierno
EPSA
UNASVI
Municipal

Participa
Responsab
le

Responsabl
e
Responsabl
e
Cofinancia
CONC‐NN

Participa

Participa

Corresponsa
ble

Participa

Cofinancia

Nivel
Indígena
Originario
Campesin
o

Responsable
CONC‐ND

Responsable
CONC‐NM

Responsabl
e

CONC‐
NIOC
18

PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico

Prestación de servicios

Responsable

Asistencia Técnica y Desarrollo
Responsabl
Responsable
Comunitario
e
Gestión de recursos y
Responsabl
Correspons
Responsable
financiamiento
e externo
a‐ble
interno
Control y vigilancia de la calidad del
Responsabl
Responsable
agua
e
Fuente: Elaboración Propia en base al Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008‐2015, Ministerio del Agua

Responsabl
e

Responsable
Responsable
interno
EX ‐NM

Referencias
Clase de competencia
Privativa
Exclusiva
Concurrente
Compartida
Delegada

Sigla
PR
EX
CONC
COMP
DE

Nivel territorial o entidad que asume la
competencia
Nivel nacional
Nivel departamental
Nivel Municipal
Nivel indígena, originario, campesino
Unidad ejecutora
Entidad autónoma

Sigla
NN
ND
NM
NIOC
UE
EAUT
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SEGUNDA PARTE

EXPERIENCIAS EN PAÍSES ELEGIDOS EN LA CONFORMACIÓN DEL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO
1. INTRODUCCIÓN
El análisis siguiente está elaborado para cinco países con diferentes formas de Estado: Colombia
(unitario), Brasil (federal), España (unitario‐autonómico), Francia (unitario) y México (federal).
El presente trabajo analiza el diseño competencial territorial, en los respectivos países, en el área
de saneamiento básico respecto a su organización territorial, considerando con especial
importancia las distintas tareas propias del sector; de modo complementario se considera el
financiamiento para las mismas.
Los países en estudio, tienen distintos grados de desarrollo lo cual también se refleja en los
indicadores de agua y saneamiento que presentan. El cuadro 1 muestra las coberturas de países
latinos, además de Francia y España, de sistemas mejorados de agua potable y saneamiento por
áreas urbanas y rurales
Tabla 1: Coberturas de agua y saneamiento por países elegidos
% de la población que usa
fuentes mejoradas de agua
País
potable 2006
total
urbana
rural
Francia
100%
100%
100%
España
100%
100%
100%
Uruguay 100%
100%
100%
Argentina 96%
98%
80%
Ecuador 95%
98%
91%
México
95%
98%
85%
Chile
95%
98%
72%
Colombia 93%
99%
77%
Brasil
91%
97%
58%
Bolivia/1 86%
96%
69%
Perú
84%
92%
63%
Paraguay 77%
94%
52%
Fuente: UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2009

% de la población que usa
instalaciones
mejoradas
de
saneamiento 2006
total
urbana
rural
‐
‐
‐
100%
100%
100%
100%
100%
99%
91%
92%
83%
84%
91%
72%
81%
91%
48%
94%
97%
74%
78%
85%
58%
77%
84%
37%
43%
54%
22%
72%
85%
36%
70%
89%
42%

1/: Los datos de UNICEF sobreestiman la cobertura de agua potable y subestiman la de
saneamiento respeto a los datos presentados en el Cuadro 1 de la primera parte.
Existe una correlación muy grande entre el grado de desarrollo de los países y sus coberturas de
saneamiento básico. Los países Europeos presentan coberturas completas de agua y saneamiento,
mientras que los países latinos con excepción de Uruguay, muestran déficit de los servicios, sobre
todo en saneamiento.
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2. COLOMBIA
2.1 Antecedentes Generales sobre Organización Territorial y Política4
Colombia es un Estado unitario descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales,
con separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, conformado por tres niveles de
gobierno, el nacional, 32 departamentos y 8 distritos, además de 1094 municipios.
El Presidente de la República, los gobernadores departamentales y alcaldes municipales, los
congresistas, diputados departamentales y concejales municipales son elegidos por voto popular.
Los departamentos tienen gobernadores y corporaciones públicas (asambleas departamentales)
propias elegidos por sufragio cada cuatro años. Se subdividen en municipios con un alcalde y un
concejo municipal, electos también cada cuatro años por votación directa.
2.2 Recursos y Distribución
La Constitución Política de Colombia, establece el Sistema General de Participaciones (SGP) por
medio del cual se distribuye un monto anual de 10,8 billones de pesos equivalentes del año 2001
más el IPC más 4% anual de los recursos de la Nación, a los niveles subnacionales. Este sistema
establece, constitucionalmente, la distribución de los recursos en un 96% para criterios generales
y un 4% para criterios especiales, de acuerdo al siguiente detalle:
Ilustración 1: Distribución del Sistema General de Participaciones
SGP MONTO ANUAL
ASIGNACIONES ESPECIALES 4%

DISTRIBUCION SECTORIAL 96%

Alimentación Escolar
(Municipios y Distritos) 0,5%

Educación (Departamentos,
Distritos y Municipios) 58,5%

Rio Magdalena (municipios y
Distritos) 0,08%

Salud (Departamentos, Distritos y
Municipios) 24,5%

FONPET (Departamentos,
Distritos y Municipios) 2,9%

Agua Potable y Saneamiento
Básico 5,4%

Resguardos Indígenas 0,52%

Propósitos Generales (Distritos,
Municipios y San Andrés) 11,6%
Libre destinación Municipios 4,5 y 6
42%

Municipios de menos de 25.000
habitantes 17% Libre Inversión

Todos los Distritos y Municipios 83%

Deporte 4%

Cultura 3%

Fonpet 10%

Libre Inversión

Desde el año 2008, el sector Agua Potable y Saneamiento (APS) recibe el 5,4% del 96% de la
distribución sectorial. Antes de ello, el sector estaba comprendido dentro de la distribución
territorial de ‘Propósitos Generales’ en que no existían condicionamientos al gasto, como veremos
a continuación.
4

Wikipedia, Gobierno y Política de Colombia
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2.3 Organización del sector
Los recursos, en porcentaje, son asignados con los siguientes criterios para la distribución entre
municipios :
i) déficit de coberturas, 35%
ii) población atendida y balance del esquema solidario, 30%
iii) esfuerzo en ampliación de coberturas, 5%
iv) nivel de pobreza, 20%
v) cumplimiento de criterios de eficiencia fiscal y administrativa, 10%
Antes de esta modificación en el SGP, el sector de agua potable y saneamiento estaba
comprendido en la distribución de propósito general, la misma que era del 17%, con la nueva
distribución se sigue manteniendo el uso del dinero en la misma proporción, pero ahora
condicionado al cumplimiento de ciertas condiciones para certificar la buena gestión del servicio
La certificación de los municipios tiene que cumplir ciertos requisitos establecidos por el Gobierno
Nacional, tales como:5
a) Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento
básico, con el propósito de financiar actividades elegibles conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la presente ley;
b) Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos;
c) Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional
establecida;
d) Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo.
Si el ente territorial se niega a hacerlo se hace acreedor de sanciones que van desde el no giro de
los recursos a la pérdida de competencias para administrarlos (ver ilustración 2).
Los objetivos que planteaba esta redistribución, según el Concejo Nacional de Política Económica y
Social (CONPES), son:
•
•
•

5

Garantizar coberturas universales en el menor tiempo posible.
Lograr una ejecución más eficiente de los recursos mediante la definición de incentivos que
premien a las entidades territoriales que aumenten coberturas y mejoren la calidad de los
servicios.
Mejorar la asignación de los recursos de la Participación de agua potable y saneamiento
básico, con la política sectorial.

Ley 1176 de 2007, art.4.
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Ilustración 2: Proceso de Certificación de Municipios

Fuente: Jacomé, Javier; Los Planes Departamentales de agua: una estrategia para la privatización
y la centralización; 2008.

El nivel intermedio también
tiene un rol importante en el
sector (ver recuadro 1) no
solo en la promoción y
coordinación de esquemas
regionales de prestación del
servicio, sino también en el
cofinanciamiento,
pero
sobre todo en la gestión de
aquellos
municipios
y
regiones que no hayan sido
certificados para prestar el
servicio conforme ciertos
procedimientos establecidos.

Recuadro 2
Competencias Departamentales en Colombia
1. Concurrir a la prestación de los servicios públicos de agua
potable y saneamiento básico mediante la promoción,
estructuración implementación de esquemas regionales.
2. Promover, coordinar y/o cofinanciar la operación de esquemas
regionales de prestación de los servicios públicos de agua potable
y saneamiento básico.
3. Asegurar que se preste a los habitantes de los distritos o
municipios no certificados en agua potable y saneamiento básico,
de manera eficiente, los servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico, en los términos de la Ley 142 de 1994.
4. Administrar los recursos del Sistema General de Participaciones
con destinación para Agua Potable y Saneamiento Básico de los
distritos y municipios no certificados, con excepción del Distrito
Capital de Bogotá.

2.4 Análisis
Los
objetivos
indicados Fuente: Ley 1176, de 2007
pueden ser vistos como una
limitación de la autonomía municipal o un intento de centralizar los recursos, pues condicionan la
entrega de recursos subordinándolos a otra instancia central. Asimismo, establece condiciones
sectoriales para desembolsarlos, tales como una agresiva política de privatizaciones.
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Al respecto, existen opiniones encontradas de esta política de Estado, las más críticas señalan6:
”En el acto legislativo 01 de 2001 la única Partida Distribuida con criterios territoriales era la de
propósito general con un 17% de los recursos. Con el acto legislativo 04 de 2007 se creó una nueva
asignación derivada de la anterior para Agua Potable y Saneamiento Básico, a la que se le asignó
un monto fijo (5.4%) y se sujetó a criterios sectoriales. El resultado es una articulación mayor con
la política nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico, la pérdida de autonomía de los
municipios en el manejo de los recursos y el diseño de la política, y su destinación para los
propósitos de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua
potable y saneamiento básico –PDA‐, en el marco de los cuales se condiciona la entrega de
recursos a la privatización de los acueductos municipales. Es decir, un paso más en la
concentración del poder del gobierno central a costa de las entidades territoriales.”
Desde otra perspectiva, el cambio en la partida de propósitos generales del SGP, se la realizó como
resultado de la evaluación del gasto incurrido por los municipios quienes lo usaron de manera
suntuaria, despreocupándose de las inversiones, subsidios necesarios y otros propósitos para los
cuales había sido asignado el recurso. El propósito no es centralizar el gasto, sino asegurar el
cumplimiento de los objetivos con que fue asignado, pues los municipios que cumplen con los
objetivos son certificados y ejecutan sus recursos.
3. BRASIL
3.1 Antecedentes Generales sobre Organización Territorial y Política7
Brasil es una república democrática representativa presidencial federal, por lo cual el presidente
de Brasil es tanto jefe de estado como la cabeza del gobierno, y de un sistema multipartidario
pluriforme. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo es concedido tanto
en el gobierno como en las dos cámaras del Congreso Nacional. La Judicatura es independiente del
ejecutivo y la legislatura. Brasil está dividido en 26 estados, un distrito federal y 5.507 municipios
(Censo –2000).
Brasil está dividido en dos tipos de unidades subnacionales: estados y municipalidades. Los
estados brasileños son entidades semiautónomas organizadas con ramas de administración
completas, independencia financiera relativa y sus propios símbolos, similares a aquellos poseídos
por la nación misma. A pesar de su autonomía relativa, todos tienen el mismo modelo de
administración, que es puesto por la Constitución.
Los estados sostienen elecciones cada cuatro años y ejercen una cantidad considerable de poder.
La constitución de 1988 permite que los estados mantengan sus propios impuestos, y encomienda
la asignación regular de una parte de los impuestos recolectados localmente por el gobierno
federal.
El papel Ejecutivo es sostenido por el Governador (Gobernador) y sus Secretários designados
(Secretarios); el papel Legislativo es sostenido por la Assembléia Legislativa (Asamblea Legislativa);
y el papel del Judicial, por el Tribunal de Justiça (Tribunal de Justicia).
6

Jacomé Javier; Los planes Departamentales de agua: una estrategia para la privatización y la
centralización; 2008

7

Wikipedia, Gobierno y Política del Brasil
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Las municipalidades son relativamente autónomas: es permitido tener su propia constitución que
es llamada ley orgánica, recolectar impuestos y honorarios, mantener una policía municipal
(aunque con poderes muy restringidos), pasar leyes en cualquier materia que no contradicen
estado o la constitución nacional y tener símbolos (como una bandera, un himno y un escudo de
armas). Sin embargo, no todas las municipalidades ejercen la totalidad de esta autonomía. Por
ejemplo, sólo unas municipalidades mantienen policías locales, algunos de ellos no cobran algunos
impuestos (para atraer a inversionistas o residentes) y muchos de ellos no tienen una bandera
(aunque se requiera que todos ellos tengan un escudo de armas).
Las municipalidades son gobernadas por un prefeito elegido (Alcalde) y una Câmara de Vereadores
unicameral (Cámara de Concejales). En municipalidades con más de 200,000 votantes, el Alcalde
debe ser elegido con más del 50 % de los votos válidos. El poder ejecutivo es llamado Prefeitura.
El Distrito Federal es una unidad anómala de la federación, como no está organizada de la misma
manera que una municipalidad, no posee la misma autonomía que un estado (pero está clasificado
entre ellos), y está estrechamente relacionado con el poder central. Es considerado una
municipalidad sola, dividida en el asiento (Brasilia) y algunos distritos urbanos (las llamadas
ciudades de satélite).
3.2 Recursos y Distribución
Ingresos del gobierno federal
Impuesto sobre las exportaciones, Impuestos sobre las importaciones, Impuesto a la renta,
Impuesto sobre la propiedad territorial rural, Impuesto sobre Productos industriales, Impuestos
sobre las operaciones financieras. Además el gobierno federal recauda casi en su totalidad las
Contribuciones sociales como: sobre las nóminas, para la seguridad social, para el programa de
integración social, para la formación del patrimonio del servidor público, sobre el movimiento
financiero, sobre el lucro líquido.
Ingresos del Gobierno Estatal
Ingresos Propios
Tienen la potestad de crear impuestos y de la recaudación de los mismos siempre y cuando estos
estén contemplados dentro de la constitución federal. A grandes rasgos se encargan de la
recaudación de: Impuesto sobre la propiedad de Vehículos automotores, Impuesto sobre la,
Impuesto sobre la circulación de Mercaderías y servicios, contribuciones de los salarios de sus
funcionarios.
Ingresos no tributarios
La administración de los bienes que se encuentren dentro de su territorio y que no sean
considerados en la Constitución como bienes de la Unión.
Transferencias
• Transferencia de la Unión del impuesto a la renta de acuerdo al estado en el que haya sido
recaudado.
• Transferencia de la Unión del 30% de la recaudación total del impuesto sobre las operaciones
financieras y sobre el oro.
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•
•
•
•
•

Fondo de participación estatal: Fondo compensatorio formado por el 21.5% del Impuesto a la
renta del Impuesto sobre los productos Industriales.
Fondo de Compensación de las exportaciones: Formado por el 10% Impuesto sobre los
productos Industriales.
Fondo de Financiamiento de la Región Norte: Formado por el 0.6% del Impuesto a la renta
0.6% del Impuesto sobre los productos Industriales.
Fondo de Financiamiento de la Región Nordeste: Formado por el 1.8% del Impuesto a la renta
1.8% del Impuesto sobre los productos Industriales
Fondo de Financiamiento de la Región Norte: Formado por el 0.6% del Impuesto a la renta
0.6% del Impuesto sobre los productos Industriales.

Ingresos del Gobierno Municipal
Ingresos Propios
Tienen la potestad de crear impuestos y de la recaudación de los mismos siempre y cuando estos
estén contemplados dentro de la constitución federal.
A grandes rasgos se encargan de la recaudación de: Impuesto predial, impuesto sobre la
transmisión Inter Vivos, Impuesto sobre servicios, Contribuciones sobre los salarios parta costear
la previsión de sus funcionarios.
Ingresos no tributarios
La administración de los bienes que se encuentren dentro de su territorio y que no sean
considerados en la Constitución como bienes de la Unión.
Transferencias
• Transferencia de la Unión del impuesto a la renta de acuerdo al municipio en el que haya sido
recaudado
• Transferencia de la Unión del 37% de la recaudación total del impuesto sobre las operaciones
financieras y sobre el oro
• Transferencia de la Unión del 50% de la recaudación total del impuesto sobre la propiedad
territorial rural
• Transferencia de los gobiernos estatales del 25% del impuesto a la circulación de mercaderías
y servicios
• Transferencia de los gobiernos estatales del 50% del impuesto a la a la propiedad de vehículos
automotores
• Fondo de participación municipal: Fondo compensatorio formado por el 22.5% del Impuesto a
la renta 22.5% del Impuesto sobre los productos Industriales.
La distribución de recursos está constitucionalizada y considera la distribución de recursos de la
Unión a los Estados y Municipios, así como la distribución de recursos recaudados por los Estados
a favor de los municipios. Esta característica de la constitución brasileña tiene el efecto de
convertir los porcentajes de distribución en fijos e inmóviles, pudiendo producir rigideces no
deseadas en determinadas coyunturas económicas, pero al mismo tiempo tiene la virtud de dar
pleno derecho a los niveles subnacionales sobre dichas transferencias.
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El esquema de las transferencias intergubernamentales brasileño es el siguiente:

•
•
•
•

• 25% del Imp. Circulación
Mercaderías y Servicios
• 50% del Imp. Prop. Vehic.

MUNICIPIOS

• 21,5% IR&IPI del
Fondo Part. Estatal
• 10% del IPI del Fondo
Part. Exp
• 30% op. financ & oro
• Fondo Financ Regions

ESTADOS

UNION

3% de Imp. Renta &
Prod. Industr. (IR&IPI)

22,5% del Imp. Renta & Prod. Industr. del Fondo Compensat. Munic.
50% del Impuesto Territorial Rural
70% de las operaciones financieras & oro
Fondo Financiamiento Municipios

3.3 Organización del sector
La prestación de los servicios básicos se halla concentrada principalmente en operadores públicos:
27 compañías estaduales de saneamiento básico, atendiendo a más de 3600 municipios y cerca de
1800 sistemas municipales autónomos, en general bajo la forma de administración directa. La
participación privada en el sector es posterior a 1994, identificándose al menos 30 procesos de
concesiones plenas o parciales, especialmente en municipios de la región sudeste”. La mayoría de
las compañías de sanidad municipales están situadas en las ciudades más chicas y pobres y tienen
un apoyo federal de la Fundación Nacional de Salud.8
De acuerdo a la información (año 2003) de la Asociación Brasileña de Concesionarios Privados de
Servicios de suministro de agua y sanidad (ABCON), los operadores privados proveen dichos
servicios a casi el 5% de la población urbana (cerca de 6.5 millones) en 60 ciudades.
Recuadro 3
La constitución dispone para la Unión: establecer directrices para el desarrollo urbano,
incluyendo la vivienda, el saneamiento básico y de los transportes urbanos.
Es competencia común de la Unión, de los Estados, de Distrito Federal y de los Municipios:
promover programas de construcción de viviendas y la mejora de las condiciones de habitabilidad
y de saneamiento básico
Fuente: Constitución del Brasil de 1988

8

Organización y Regulación de los Servicios de Agua Potable en Argentina, Brasil y Reino Unido;
Silvia Regoli Roa
27

PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico
Aunque el índice de cobertura nacional de suministro de agua es relativamente bueno para un
país en desarrollo (75.2% de la población total cubierta con el servicio), todavía hay déficits
importantes: cerca de 15 millones de personas en las ciudades de Brasil no tienen acceso a agua
potable, mientras 18 millones en las áreas rurales carecen de agua cerca de sus hogares.
El sector enfrenta como desafío el alcanzar la universalidad del servicio a la población urbana lo
que exigirá un esfuerzo de inversión del orden de R$40 billones en 15 años
A pesar de las dificultades financieras para alcanzar la gran meta, la Secretaría Nacional de
Saneamiento Ambiental no le da un rol importante a las inversiones del sector privado. Hasta
ahora, los recursos considerados son básicamente públicos. Sin embargo, el presidente y algunos
ministros creen que una sociedad mixta, pública‐privada, puede ser una alternativa importante
para financiar la inversión en infraestructura en muchas áreas, incluyendo el servicio de suministro
de agua y sanidad, por lo que han enviado al congreso un proyecto de ley el cual se está
debatiendo.
El proyecto de ley en materia de agua y saneamiento pone el acento básicamente en las empresas
públicas municipales y promueve la creación de mecanismos de control social en las empresas
públicas de agua.
La Ley de Saneamiento Básico 11445 de enero de 2007, legisla para agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial, además de residuos sólidos. Establece las bases para el ejercicio de la
titularidad de los servicios en caso de concesión o contratos de prestación; también establece las
normas para la prestación regionalizada del servicio, cuando existe un único prestador para varios
municipios; establece los contenidos mínimos de los planes que deben elaborar los prestadores
como medida de planificación; determina las bases para el ejercicio de la regulación; determina
los aspectos de sostenibilidad y de subsidios para los servicios de agua, alcantarillado como de
residuos sólidos; los requisitos de calidad de los servicios así como las pautas medio ambientales
que deben observar.
La ley también define las pautas que debe observar la Unión en el establecimiento de políticas.
Considera que los recursos que proporcione la Unión deberán ser a las políticas indicadas en la
propia ley y además condicionados al alcance de índices mínimos de:
a) desempeño del prestador en la gestión técnica, económica y financiera de los servicios;
b) eficiencia y eficacia de los servicios, a lo largo de la vida útil del emprendimiento;
En resumen:
Hay 5 tipos de gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado en Brasil:
• Gestión municipal directa
• Gestión municipal delegada a una autarquía o empresa municipal,
• Gestión por una empresa estadual, por delegación del municipio,
• Gestión por una autarquía federal, por delegación del municipio,
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•

Gestión por una empresa privada, por contrato municipal de concesión de servicio.

Hay diferentes tipos de regulación:
• La regulación de servicio – nivel municipal,
• La regulación de salud pública – nivel federal,
• La regulación del uso del agua (extracción y dilución en ríos) – nivel estadual o federal,
• La regulación de la disposición de las aguas servidas – nivel estadual (casi siempre).
Competencias de la Unión
• Establecimiento de políticas
• Financiamiento condicionado
Competencias de los Estados
• Gestión de los servicios por delegación
• Financiamiento
Competencias del Municipios
• Poder de concesión – agua potable y alcantarillado,
• Servicios técnicos urbanos,
• Planos Directores Urbanos,
• Educación formal de base (educación ambiental).
3.4 Análisis
La actividad está fuertemente desconcentrada en los municipios en todo lo que respecta a la
gestión, administración y hasta en la reglamentación. El rol que cumple la Unión es en cuanto a la
legislación y las políticas, además concurre con financiamiento condicionado al cumplimiento de
las políticas establecidas y la adecuada gestión de los servicios por quienes lo prestan. Solo en
algunos casos los Estados son prestadores del servicio cuando éste abarca más de un municipio,
ésta situación aparentemente también puede alcanzar al nivel nacional.
En residuos sólidos la situación es similar al del agua y alcantarillado, pero con mayor énfasis en el
nivel municipal, quien además co‐legisla con el nivel nacional y se encarga de todas las tareas. Los
Estados solo tienen tareas de fiscalización y de cofinanciamiento de proyectos.
La gestión del saneamiento básico está fuertemente influida por la participación de empresas
privadas concesionarias del servicio, reguladas por el nivel nacional y los Estados.
4. MEXICO
4.1 Antecedentes Generales sobre Organización Territorial y Política9
México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, es una república democrática, representativa y
federal integrada por 32 entidades federativas que ocupa la parte meridional de América del
Norte. De acuerdo con la constitución vigente, la sede de los poderes de la federación es la Ciudad
de México, cuyo territorio ha sido designado como Distrito Federal.

9

Wikipedia, Gobierno y Política de México
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El Poder Ejecutivo Federal reside en la Presidencia de la República. Es ejercido por el presidente,
jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo. El presidente tiene la facultad de nombrar a los
titulares de las secretarías de Estado, que son por eso integrantes del gabinete presidencial. El
Poder Legislativo reside en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras: La Cámara de
Senadores (senado) y la Cámara de Diputados (cámara baja). El senado se compone de 128
senadores (tres por entidad federativa más 32 de representación proporcional). El Poder Judicial
recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un conjunto de tribunales inferiores y
especializados. La Suprema Corte está formada por 11 ministros elegidos por el Congreso de la
Unión.
La Federación mexicana está compuesta por 32 Entidades Federativas. Cada uno de los estados es
libre y soberano, y posee una constitución (excepto el Distrito Federal) y un congreso propios. Los
gobiernos estatales se encuentran divididos en tres poderes: El Poder Ejecutivo, es ejercido por el
Gobernador del Estado, elegido cada seis años sin posibilidad de reelección. Puede ser removido
sólo a instancia de la Cámara de Senadores o del Congreso del estado. El Poder Legislativo se
deposita en el Congreso de cada estado; está integrado por diputados elegidos para un período de
tres años. El Poder Judicial es encarnado por el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad.
Los Estados se dividen en municipios. Existen 2.438 municipios en la República Mexicana. El estado
con mayor número de ellos es Oaxaca, con 570. En contraste, Baja California y Baja California Sur
sólo tienen cinco municipios cada uno. Los ayuntamientos municipales son encabezados por el
presidente municipal. El presidente municipal es elegido cada tres años, en fechas variables de
acuerdo con el calendario electoral de cada estado. Cada municipio posee un Cabildo integrado
por regidores y síndicos, electos para períodos de tres años también. Ni el gobernador de un
estado, ni los diputados de los congresos locales, ni los miembros de los cabildos pueden renun‐
ciar a los cargos de elección popular. Algunos municipios tienen sus propias divisiones adminis‐
trativas, comúnmente estas son llamadas delegaciones dependientes de su cabecera municipal.
Por el volumen neto de su producto interno bruto (PIB), se considera a México la decimocuarta
economía mundial. Sin embargo, la repartición de la riqueza es tan desigual que en el país
coexisten municipios con índices de desarrollo humano similares a los de naciones como Alemania
o Burundi. Durante una buena parte del siglo XX, la principal fuente de divisas extranjeras del país
fue la venta de petróleo, aunque durante este siglo tuvo lugar un proceso de industrialización que
permitió al país diversificar su economía. Las remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior
han venido creciendo año con año, hasta llegar a representar el 3% del PIB nacional y una de las
principales fuentes de divisas extranjeras para el país, precisamente al lado de los ingresos por
exportaciones petroleras y el turismo.
4.2 Recursos y Distribución10
La característica principal de la descentralización mexicana es la existencia del Sistema de
coordinación fiscal mediante el cual los estados firman acuerdos con la federación a fin de obtener
mayor cantidad de recursos para la gestión de sus territorios. Este sistema se encarga de la
recaudación federal participable.
10

Este acápite fue elaborado principalmente a partir de:
www.congreso.gob.pe/historico/cip/centro_doc/ivirtuales/Recursos_capacidades_anexo.pdf
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Ingresos del gobierno federal
Está constituida por los montos correspondientes a los siguientes impuestos: Impuesto al valor
agregado (IVA), Impuesto a la renta de Contribuyentes menores, impuesto federal sobre la
tenencia y uso de vehículos. Las transferencias dadas por el Sistema de Coordinación fiscal se
designan para el desarrollo social de los estados. Los ingresos tributarios para 1993 eran
recaudados de la siguiente manera: 4% los estados, 2% los municipios y 94% la federación.
Ingresos del Gobierno Estatal
Ingresos Propios
Pueden imponer gravámenes de diversa índole excepto los que son parte de la recaudación
federal participable. Sin embargo existe una fuerte dependencia del nivel federal. Los gobiernos
locales percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora
asi como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán
celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de algunas de las funciones
relacionadas con la administración de esas contribuciones.
Ingresos no tributarios
Todos aquellos ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Están a cargo
de los municipios la provisión de los siguientes bienes y servicios: agua potable y alcantarillado,
alumbrado público, limpia, cercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y
jardines y seguridad pública y tránsito.
Ingresos del Gobierno municipal
Ingresos propios
Pueden imponer gravámenes de diversa índole excepto los que son parte de la recaudación
federal participable. Sin embargo existe una fuerte dependencia del nivel federal. Los gobiernos
locales percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora
así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán
celebrar convenios con el Estado para que se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas
con la administración de esas contribuciones.
Ingresos no tributarios
Todos aquellos ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Están a cargo
de los municipios la provisión de los siguientes bienes y servicios: agua potable y alcantarillado,
alumbrado público, limpia, cercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y
jardines y seguridad pública y tránsito.
Transferencias
•
0.136% de la recaudación federal participable para los municipios colindantes con la
frontera o el litoral a fin de que realicen actividades de vigilancia y control de contrabando.
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•
•
•
•
•
•

La distribución se hace de acuerdo con un índice que relaciona la recaudación de los
impuestos locales en los últimos dos años
3.17% del derecho adicional sobre la explotación del petróleo
20% de la recaudación de impuestos sobre las cervezas, bebidas refrescantes, alcohol,
bebidas fermentadas y bebidas alcohólicas.
8% de la recaudación de los tabacos.
Reserva de contingencia: corresponde al 0.25% de la recaudación federal participable. Se da
en apoyo al Fondo de fomento municipal.
Hay que recordar que los municipios reciben el 20% como mínimo de la recaudación del
Estado
Fondo de Fomento Municipal: Destinado a fortalecer a los gobiernos locales.

El siguiente esquema resume el sistema de transferencias condicionadas y no condicionadas de
México:
• Fondo General de Participaciones (FGP)
• Fondo de Fomento Municipal (FFM)

No
Condicionadas

Participaciones
(Ramo 28 del
PEF 43% del
Gasto Federal)

• Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios
(IEPS): tabacos, bebidas alcohólicas y cerveza
• Otros
• Incentivos
Económicos: Tenencia, Impuestos sobre
Automóviles
Nuevos
(ISAN)
y
Colaboración
Administrativa
• Educación Básica (FAEB)
• Salud (FASA)

Condicionadas
(Gasto
Federalizado)

Ramo 33 del PEF
Fondo de
Aportaciones para
Entidades
Federativas (45%
del GF)

• Infraestructura Social (FAIS)
• Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
• Aportaciones Múltiples (FAM)
• Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
• Seguridad Pública (FASP)
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las

Ramo 39 del PEF
Entidades Federativas (PAFEF)
(2% GF)
Convenios de Descentralización (5% del GF)
Aprovechamiento de Rendimientos Excedentes (ARE-FIES)
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF )
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Tabla 2: Ramo 33, Cuentas y variables que determinan la estructura del Fondo

Fuente: Barceinas J. ‐ Monroy Luna
4.3 Organización del sector
Según la Constitución mexicana, la responsabilidad por los servicios de abastecimiento de agua y
de saneamiento es de las 2,446 municipalidades desde la descentralización del año 1983. Sin
embargo, algunos de los 31 estados son responsables de los servicios a través de empresas
estatales de agua que actúan en nombre de las municipalidades.
La historia de la administración de los servicios de agua y alcantarillado muestra que en México
todas las posibilidades se han dado, ha pasado de ser un servicio administrado por los Estados y
hasta por la Federación, ha ser un servicio prestado por los municipios. Cuando el servicio
reportaba interesantes ingresos a los municipios, paso a los Estados y luego cuando estos se
vieron rebasados en su administración, volvió a los municipios. No obstante aun algunos Estados
mantienen la administración de los mismos.
La mayoría de los estados también cuentan con agencias estatales de abastecimiento de agua ya
establecidas que desempeñan distintos roles según el estado, tales como asistencia técnica a los
proveedores de servicio, apoyo en la planificación de inversiones, y canalización de los subsidios
federales. En áreas rurales, las Juntas de Agua son responsables por el abastecimiento de la
misma.
Las políticas federales que rigen el sector de agua y saneamiento son establecidas por la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), una dependencia autónoma de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT). Según la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la CONAGUA
establece un sistema nacional de información y publica informaciones sobre el sistema de aguas
nacionales y elabora balances en cantidad y calidad del agua a nivel regional. La estrategia
sectorial del gobierno federal se concentra en proporcionar subsidios a la inversión para los
proveedores de servicios mediante una variedad de programas destinados a mejorar la cobertura
y la eficiencia.
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Las tarifas de agua potable se fijan de diferente manera a nivel municipal, resultando en una
amplia fluctuación en los niveles y en las estructuras tarifarias, desde proveedores que recuperan
completamente todos los costos a aquellos que ni siquiera cubren sus costos de operación. El
sector, en su conjunto, no logra generar suficientes ingresos como para cubrir todos los costos. Las
inversiones son financiadas por subsidios federales (56% en 2003), subsidios estatales (13%),
desarrolladores del sector vivienda (22%) y otras fuentes (9%), incluyendo el auto financiamiento,
los créditos y los subsidios municipales. Los subsidios federales son canalizados a través de
diversos programas, incluyendo programas específicos para el sector gestionados por la CONAGUA
y el Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS), el cual transfiere a las municipalidades
ciertos ingresos fiscales que pueden ser utilizados a discreción de éstas en distintos sectores de
infraestructura.
4.4 Análisis
La descentralización de los servicios de agua y alcantarillado a los municipios el año 1983, se
realizó sin tomar en cuenta las enormes diferencias en el tamaño, condiciones socioeconómicas e
infraestructura previa con la que contaban los municipios. Si bien la mayor parte de los estudios
concluyen que la descentralización fue exitosa pues se incrementó la cobertura de los servicios
hasta superar las metas del milenio, siguen produciéndose diferencias enormes entre los
municipios e inclusive al interior de cada municipio. Para poder aliviar estas diferencias los
subsidios cruzados parecen ser la mejor alternativa para igualar la provisión de servicios.
Existen varias ponencias que justifican la creación de empresas regionales de agua pues las
mismas posibilitarían un mejor manejo de subsidios cruzados, tienen mayor margen financiero lo
que las hace menos frágiles para atender demandas de expansión de los servicios, atender
emergencias y sobre todo posibilitan economías de escala.
5. ESPAÑA
5.1 Antecedentes Generales sobre Organización Territorial y Política11
España, oficialmente Reino de España, es un país soberano miembro de la Unión Europea,
constituido en Estado social y democrático de Derecho, y cuya forma de gobierno es la monarquía
parlamentaria. Tiene una extensión de 504.645 km², siendo el cuarto país más extenso del
continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Su población es de 46.157.822 habitantes, según datos
del padrón municipal de 2008.
El poder legislativo se establece en las Cortes Generales, que son el órgano supremo de
representación del pueblo español. Las Cortes Generales se componen de una cámara baja, el
Congreso de los Diputados, y una cámara alta, el Senado. El Congreso de los Diputados cuenta con
350 miembros elegidos por votación popular, en listas cerradas y mediante representación
proporcional elegidos por circunscripciones provinciales, para servir en legislaturas de cuatro años.
España está organizado en tres niveles de poder territorial no ordenados jerárquicamente sino
que se relacionan por el principio de competencia: Estado, Comunidades Autónomas y Entes
11

Extractado principalmente de Wikipedia, Gobierno y Política de España.
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locales12. La nación está organizada territorialmente en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades
autónomas El Título VIII de la constitución establece la organización territorial del Estado en
municipios, provincias y comunidades autónomas, éstas con competencias para gestionar sus
propios intereses con un amplio nivel de autonomía, poderes legislativos, presupuestarios,
administrativos y ejecutivos en las competencias exclusivas que el Estado les garantiza a través de
la Constitución y de cada Estatuto de autonomía. Hay 2 tipos de Comunidades Autonómicas,
según el nivel de competencia:
Ilustración 3: Comunidades Autónomas de España
‐ Autonomías Plenas: las nacionalidades
(Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía*,
Navarra* y Valencia*).13
‐ Autonomías Limitadas: las regiones (el
resto de Comunidades Autonómicas)
España es en la actualidad lo que se
denomina un “Estado de Autonomías”, un
país formalmente unitario pero que
funciona
como
una
federación
descentralizada
de
comunidades
autónomas, cada una de ellas con
diferentes niveles de autogobierno. Las
diferencias dentro de este sistema se
deben a que el proceso de traspaso de
competencias del centro a la periferia fue pensado en un principio como un proceso asimétrico,
que garantizase un mayor grado de autogobierno sólo a aquellas comunidades que buscaban un
tipo de relación más federalista con el resto de España es decir comunidades autónomas de
régimen especial o plenas. Por otro lado, el resto de comunidades autónomas –comunidades
autónomas de régimen común– dispondría de un menor autogobierno. Sin embargo, estaba
previsto que a medida que fueran pasando los años, estas comunidades fueran adquiriendo
gradualmente más competencias.
Hoy en día, España está considerada como uno de los países europeos más descentralizados, ya
que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus sistemas sanitarios y
educativos, así como algunos aspectos del presupuesto público; algunos de ellos, como el País
Vasco y Navarra, además administran su financiación pública sin casi contar (a excepción del cupo)
con la supervisión del gobierno central español. En el caso de Cataluña, Navarra y el País Vasco,
están equipados con sus propios cuerpos policiales, totalmente operativos y completamente
autónomos que remplazan las funciones de la Policía Nacional en estos territorios, salvo en
Navarra todavía en proceso de traspaso.

12
13

El régimen local en España, Ministerio de Administraciones Públicas
Las regiones marcadas (*) exigieron las mismas competencias que las nacionalidades.
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5.2 Recursos y Distribución
La Constitución Española establece dos principios básicos en materias de Haciendas locales: el
principio de autonomía financiera y el principio de suficiencia financiera. La autonomía significa la
capacidad de los entes autónomos de decidir sobre sus propios recursos y sobre su destino, la
suficiencia tiene por objetivo asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos.

Las Comunidades Autónomas cuentan con ingresos por tributos cedidos parcialmente y
totalmente. Además existen mecanismos de ecualización por medio de fondos compensatorios
territoriales. El gráfico siguiente ilustra la situación planteada para el régimen ordinario.
El Artículo 158 de la Constitución Española establece que “en Presupuestos General del Estado
podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los
servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la
prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.”
El mismo artículo estable que “Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y
hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a
gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las
Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.”
Además del régimen ordinario existen los territorios forales a los cuales la constitución les
reconoce derechos históricos. Las relaciones tributarias entre el Estado y cada Comunidad foral se
regulan mediante el sistema de Concierto14.

14

El sistema de concierto económico es un modelo sensato y equitativo. En un concierto económico de mínimos la
comunidad autónoma recaudaría los impuestos en su territorio, transferiría una parte de sus ingresos para sostener
servicios estatales comunes y utilizaría el resto en casa. A este sistema cabría añadir un sistema de fondo de
compensación generoso, al estilo del que utiliza la Unión Europea y que ya rige en España. Además, el concierto
corregiría las desigualdades existentes en la financiación autonómica, haría transparentes las necesidades y
contribuciones fiscales de cada comunidad, y delimitaría ante la opinión pública la esfera exacta de competencias de
cada administración. CARLES BOIX - 08/12/2004
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Las instituciones forales tienen competencia para establecer y regular su propio régimen
tributario (todos los tributos a excepción de tráfico exterior).



Pago de cupo al Estado para contribuir al sostenimiento de las competencias de éste o no
transferidas a estas Comunidades

5.3 Organización del sector
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, establece que el Municipio
ejercerá la competencia en los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de
aguas residuales, así como en el recojo y disposición de residuos sólidos. Sin embargo, la misma
Ley establece que el municipio ejercerá sus competencias en los “términos de la Legislación del
Estado y las Comunidades Autonómicas”.
La regulación es ejercida por un órgano de gobierno municipal, siendo el abastecimiento de agua
potable de prestación obligatoria y el saneamiento de recepción obligatoria. En todo caso, los
servicios que obligatoriamente deben prestar los Municipios varían según el tamaño de su
población, pero agua potable y saneamiento son asignadas a todos de forma independiente a su
tamaño.
La regulación municipal trae una serie de problemas, pues dado que las competencias son locales,
pero las consecuencias de una mala gestión tienen consecuencias extralocales (requerimiento de
recursos adicionales por mal rendimiento de las redes por ejemplo), por lo que un organismo
estatal estaría justificado. Algunos autores apuestan por un servicio parecido a las certificaciones
voluntarias de calidad presentes en casi la totalidad de los sectores económicos. (Teresa
Torregrosa / Martín Sevilla). Por lo que justifican la necesidad de instancias de regulación en un
ámbito superior al que se está llevando la operación de los servicios.
Se encuentra en gestación una nueva Ley de Aguas que garantiza que "nadie en España padezca el
no tener agua que le permita llevar una vida digna", por lo que se establece un suministro mínimo
de agua potable de calidad de 60 litros por habitante/día. Para ello, se cederá a las autonomías
una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de
dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel
claro de arbitraje en los conflictos interterritoriales.
En España la gestión privada del servicio es la forma más común de administración, esta forma
tiene la virtud que el agua e infraestructuras hidráulicas permanecen en manos de la
Administración Pública, es decir, que no existe transmisión de la propiedad, pero la
responsabilidad sobre la prestación de actividades del ciclo del agua quedan delegadas a una
organización privada mediante un contrato administrativo. Delegar la prestación de un servicio no
significa mermar la competencia de la Administración Pública sobre el mismo. Ella sigue siendo la
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titular y continúa con la facultad de planificar y, además, de controlar la gestión delegada. La
ilustración 4 siguiente muestra las formas de gestión existentes. 15
Ilustración 4: La gestión del agua potable en España. En porcentaje de población

El 93% de las modalidades de gestión pasan por la participación de empresas privadas. Solo un 6%
corresponden a administraciones locales.
5.4 Análisis
España es uno de los países Europeos que más descentralizado está en todos sus aspectos, ello dio
lugar a que los servicios de agua, alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y la
gestión de los desechos sólidos, sea de responsabilidad total del municipio en los aspectos de
gestión, planificación, financiamiento e incluso una auto‐regulación. En Bolivia está situación es
similar, con la diferencia que no existe planteada (en la NCPE) la función reguladora de los
servicios públicos.
El aspecto de la regulación está a punto de cambiar en España, existen problemas de mala gestión
local que repercuten en otros ámbitos subnacionales, teniendo que asumir éstos un papel de
auxilio. Para ello se está considerando llevar adelante certificaciones (de la gestión de los servicios)
que tendrían que estar a cargo de un organismo estatal.
Otro aspecto que formará parte de una próxima ley de aguas española, es el propósito que exista
un nivel mínimo de suministro de agua (60 l/h/d). Para ello es posible que se deba contar con
subsidios nacionales y se den nuevas competencias de gestión en las cuencas. En Bolivia, este
principio de asegurar a todos los habitantes un nivel mínimo de provisión del servicio está incluido
en la NCPE, por lo que debe rescatarse el establecer un cupo mínimo del servicio. Como se indicó,
un mínimo de 20 l/h/d parece ser una cantidad razonable.
Para la operación y gestión de los servicios, en España existe empresas que hacen gestión privada
del servicio sin que ello signifique una privatización y ni siquiera una concesión de los servicios,
pues sigue manteniendo la facultad de planificar y, además, de controlar la gestión delegada. Esta
forma de gestión podría ser implantada en Bolivia a partir de compromisos de pago de servicios,
eliminando la posibilidad de lucro o beneficios para los prestadores del mismo. No obstante, esto

15

Ref. Rayon y Segura
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no podría ser implantado debido a las malas experiencias con las concesiones otorgadas en
Cochabamba y La Paz.
6. Francia

6.1 Antecedentes Generales sobre Organización Territorial y Política16
La República Francesa o República de Francia, es un país soberano miembro de la Unión Europea,
con capital en París, que se extiende sobre una superficie total de 675 417 km² y cuenta con una
población de 64,5 millones de habitantes. Está constituido en Estado social y democrático de
Derecho, su forma de gobierno está organizada como república semipresidencialista.
La actual Constitución de Francia (constitución de la quinta república) fue aprobada por un
referéndum público el 28 de septiembre de 1958. Desde su implantación ha fortalecido
favorablemente la autoridad del poder ejecutivo en relación con el parlamento. Bajo la
constitución, el presidente es elegido directamente por un período de 5 años. El presidente
designa al primer ministro, quien preside sobre el Gabinete, comanda a las fuerzas armadas y
concluye tratados. El Gabinete o Consejo de Ministros es nombrado por el Presidente a propuesta
del Primer Ministro.
La Asamblea Nacional es el principal cuerpo legislativo. Sus 577 diputados son electos
directamente por un término de 5 años y todos los asientos son votados en cada elección. Los 321
senadores son elegidos por un colegio electoral (es un sufragio indirecto) por términos de 9 años y
un tercio del Senado es renovado cada 3 años. Los poderes legislativos del senado son limitados, la
asamblea nacional es quien posee la palabra final de ocurrir una disputa entre ambas cámaras.
Francia se divide administrativamente en regiones, departamentos, distritos, cantones, y
municipios (o comunas). Adicionalmente cuenta con colectividades, territorios y dependencias. Las
26 regiones y sus correspondientes 100 departamentos son de la metrópoli o de ultramar. Esta es
la división territorial metropolitana:
•

•
•
•
•
•

16

22 regiones: Francia está dividida en 26 regiones, de las que 22 se encuentran en la
metrópolis. Aunque es la división principal, Francia es un país unitario y las regiones no poseen
autonomía legislativa ni ejecutiva, sino que reciben del estado una parte consecuente de los
impuestos nacionales que pueden disponer y repartir según sus necesidades.
96 departamentos: Son regidos por un Consejo General elegido por seis años por sufragio
directo. Cada uno tiene un prefecto.
329 distritos: Cada departamento está dividido en varios distritos, que tienen cada uno su
subprefecto. Su función es ayudar al prefecto del departamento.
3.879 cantones: Es una división más pequeña, sobre todo a efectos electorales.
36.571 comunas: Equivalente al municipio
Intercomunidades de Francia: equivalente a una Mancomunidad, agrupan dentro de un mismo
departamento a varias comunas.
Extractado principalmente de Wikipedia, Gobierno y Política de Francia.
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6.2 Organización del sector17
En Francia, la organización de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y del tratamiento de las aguas residuales y pluviales es de la competencia de los
municipios.
Desde las leyes de descentralización de Marzo de 1982 y de Enero de 1983, el papel del Estado se
ha limitado a dictar políticas de aguas (autorización de tomas y vertidos), la garantía de la
salubridad y de la seguridad pública.
La administración territorial del Estado ejerce con posterioridad el control de los " Servicios de
Agua ":
•
•

•

control de la legalidad de los contratos de los mercados públicos y, de forma general, de
todos los actos de las colectividades locales (Prefectura);
respeto de las normas técnicas (Dirección Departamental de la Agricultura y de Bosques,
Dirección Departamental de Obras Publicas, Dirección Departamental de los Asuntos
Sanitarios y Sociales);
verificación de los presupuestos (Cámara regional de Cuentas, Consejo de la
Competencia).

El Estado también asegura una solidaridad entre usuarios a dos niveles:
1. A escala de cada una de las seis grandes cuencas vertientes, una Agencia del Agua,
establecimiento público administrativo bajo la tutela del Estado, percibe un canon sobre
las tomas y sobre los vertidos de aguas residuales, cuyo producto se emplea para
subvencionar las inversiones, especialmente las realizadas por los municipios, a fin de
mejorar los recursos hídricos y depurar los efluentes o para hacer más eficaz la
explotación de la plantas de tratamiento,
2. A nivel nacional, el Fondo Nacional para el Desarrollo de las Captaciones de Agua (FNDAE)
percibe un canon, actualmente de 10,5 céntimos sobre cada m3 de agua potable
suministrado en Francia y asigna a cada Departamento un presupuesto de créditos
destinado a subvencionar únicamente los pequeños municipios rurales para su inversión
de abastecimiento de agua potable, de recogida y de tratamiento de las aguas residuales y
pluviales para permitirles compensar las desventajas que constituyen la baja densidad de
la población y el pequeño tamaño de las aglomeraciones.
Por lo tanto, los municipios en Francia aseguran ellos mismos, o dentro del marco de
agrupaciones, las responsabilidades de la organización del abastecimiento de agua potable, el
alcantarillado, saneamiento y del tratamiento de las aguas residuales y pluviales.
Para 36.763 municipios, hay 15.244 servicios suministradores de agua y 11.992 servicios de
saneamiento.

17

Oficina Internacional del Agua: http://ruisseau.oieau.fr/espagnol/index.htm
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La organización del servicio está asegurada por el propio municipio directamente, bajo la égida de
su Alcalde y de su Consejo Municipal, elegido por sufragio universal directo por los habitantes; en
otros casos por una agrupación de municipios, dirigida por un presidente y un comité compuesto
por delegados de municipios que se asocian libremente dentro de su seno.
Tales agrupaciones de municipios pueden ser:
•
•

de vocación única (sindicatos intermunicipales para el agua potable o para el
saneamiento...),
con vocaciones múltiples, tales como los Distritos, las Comunidades de municipios, los
Sindicatos Intermunicipales con Vocaciones Múltiples ‐ SIVOM ‐ que tienen la
responsabilidad de varios servicios públicos a la vez (agua potable, saneamiento, recogida
de desechos domésticos, electrificación, transportes, educación, piscina...).

Las colectividades locales pueden, ya sea confiar la tarea de la gestión de sus servicios de agua a
una compañía privada especializada, o bien garantizarla directamente en administración.
Es el Consejo Municipal o al Sindicato a quien corresponde la elección tomando en cuenta el
contexto local, después del estudio previo de la alternativa, así como de los términos de
referencia.
En efecto, el sector privado ha desarrollado en Francia una notable " industria " que, contando con
la experiencia concreta adquirida por las empresas de suministro en todas las tareas de gestión
cotidiana de los servicios y en sinergia con los servicios técnicos del Estado y de las colectividades,
ha podido adquirir conocimientos tecnológicos y realizar investigaciones que la sitúan en un
primerísimo plano mundial para el conjunto de las funciones integradas que son necesarias para
garantizar el abastecimiento de agua potable, así como la recogida y el tratamiento de las aguas
residuales y pluviales.
6.3 Análisis
Francia no es un país que se encuentre en una etapa superior de descentralización, pues la misma
empezó el año 1983 y aun el nivel central monopoliza la legislación y la normativa general, además
de la mayor parte de los ingresos fiscales y las decisiones sobre política. Aún así, la organización de
los servicios de saneamiento es de competencia de los municipios. En Bolivia la descentralización
administrativo comenzó el año 1994 y recién a partir del próximo año, los niveles subnacionales
tendrán potestades legislativas, siendo esto un paso superior al proceso francés.
En Francia existe un fondo nacional conformado por un canon obligatorio pagado por los usuarios
por cada m3 de agua que usan. Con este fondo subvencionan proyectos a los pequeños y extensos
municipios. Si bien por razones de logística no sería posible implantar este modelo de
recaudaciones a nivel de todo Bolivia, si es posible plantearlo a niveles departamentales y no solo
para el saneamiento básico sino también para otros servicios públicos que se realizan a partir de
un consumo cuantificable, tales como electricidad, gas domiciliario, gasolina, el servicio de
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telefonía en general y hasta en el Internet. La modalidad seria el establecimiento de un canon para
los consumos elevados, que contribuyan de manera directa, para que los usuarios pobres o con
bajas coberturas se beneficien de los servicios que carecen. Esta posibilidad puede llevarse a cabo
mejor en un ámbito territorial intermedio, donde sea posible realizar la fiscalización de los cobros
y donde pueda ser concensuada una ley de éstas características. Esta modalidad también podría
ejecutarse a nivel de solo los municipios de un departamento, par que no sea otra instancia
territorial que no es titular de los servicios, la que capture los recursos y los distribuya.
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7. Facultades competenciales

Nivel de
gobierno

Legislar

Normar,
reglamentar

Definir
Planificar
políticas
COLOMBIA

Operar,
administrar

Financiar

Fiscalizar,
controlar

Saneamiento Básico
Define las
condiciones
Gobierno Única instancia que legisla, reglamenta y
que debe
Nacional
define políticas
cumplir un
municipio para
ser certificado
Los
departamentos
Gobierno
son
Regional o
responsables
nivel
de la gestión
intermedio
en aquellos
Realizan una
municipios no
planificación
certificados
compartida
En caso de ser
certificados
Gobierno
son
Municipal
responsables
o local
de la gestión
de los servicios
Resumen
COMP ND
CONC NN ND
EX NN
EX NN
EX NN
Colombia
NM
NM

Transfiere
Realiza una
el 5,4% del
certificación
SGP bajo
a los
condiciones
municipios
sectoriales

Concurre
con el 15%
del 5,4%
del SGP

CONC NN
ND NM

EX NN

Actividad
compartida
entre el
Gobierno
Nacional y
los
municipios

Actividad
compartida
entre el
Gobierno
Nacional y
los
municipios

Actividad
compartida
entre el
Gobierno
Nacional y

Actividad
compartida
entre el
Gobierno
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Nacional
y

BRASIL
Saneamiento Básico

Gobierno
Nacional

La legislación es compartida entre el
Gobierno Nacional y los Municipios

Actividad
compartida
entre el
Gobierno
Nacional y
los
municipios

Gobierno
Regional o
nivel
intermedio
Gobierno
Municipal
o local

Actividad
compartida
entre el
Gobierno
Nacional y

Actividad
compartida
entre el
Gobierno
Nacional,
Empresas de
Gobiernos
Regionales y el
sector privado
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los
municipios
COMP
NN
ESPAÑA
NM

los
municipios
COMP NN
NM

los
municipios
COMP NN
NM

COMP NN ND
Resumen
COMP NN NM
Brasil
PRIV
Residuos Sólidos
Gobierno
Co‐legisla con el nivel municipal
Participa
Participa
Nacional
Gobierno
Participa y
Regional o
en algunos
nivel
estados es
intermedio
responsable
Gobierno
Es responsable de todas las fases y actividades. Co legisla con el nivel central, la gestión la realiza de
Municipal
manera directa o por empresas privadas y en la fiscalización y control participa el gobierno regional
o local
COMP NN
COMP NN COMP NN
Resumen
COMP NN NM
EX NM PRIV
Brasil
NM
ND NM
ND NM
MEXICO
Saneamiento Básico y Residuos Sólidos
Son definidas
para el
recurso agua
Gobierno
pero afectan
Nacional
a los
servicios de
agua y
alcantarillado
El financiamiento como la
Todos los
La competencia fiscalización de los
Gobierno
servicios son efectuados
Estados
es municipal,
Regional o
por los tres niveles de
tienen leyes
pero existen
nivel
gobierno. No existe una
de
estados que
intermedio
entidad reguladora.
saneamiento
administran
Actividades compartidas entre estados y sistemas de
municipios
agua potable y
alcantarillado.
Gobierno
Las empresas
Municipal
de residuos
o local
sólidos son
municipales
COMP ND
COMP ND
COMP ND
COMP NN COMP NN
Resumen
EX ND
COMP ND NM
México
NM
NM
NM
ND NM
ND NM
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Tabla 2: Matriz Resumen de competencias territoriales por países elegidos
Tabla 2: Matriz Resumen de competencias territoriales por países elegidos (cont.)
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Saneamiento Básico y Residuos Sólidos
Aprueba
una
Gobierno
legislación
Nacional
básica
general
Gobierno
Regional o
Comunidades
Autonómicas
(CC.AA.)

Concurre con
recursos para
igualar servicios y
subsidiar consumo
mínimo
Los recursos del
nivel central son
recibidos por las
CC.AA. las que lo
transfieren a los
municipios

Legisla y reglamenta
el desarrollo de los
servicios a nivel de
la CC.AA.

Todos lo municipios,
independientemente de su
tamaño, tienen la competencia
Gobierno
Participa
de brindar los servicios de
de todos
Municipal o
saneamiento básico, en todos
local
los
sus niveles, pero observando la
legislación central y el de las
CC.AA.
Resumen
COMP NN COMP
EX
EX
EX NM PRIV
España
ND
NDNM NM
NM
FRANCIA
Saneamiento Básico y Residuos Sólidos

Gobierno
Nacional

Interviene de
manera
directa en
temas de
salubridad y
seguridad
pública

No intervienen en la gestión del servicio

Gobierno
Municipal o
local

Resumen

La
autoregulación
corresponde a
este ámbito

COMP NN ND NM EX NM

Recibe un canon
de servicio para
subsidios de
pequeños
municipios

Toda la normativa y
planificación del sector
corresponde a este nivel de
gobierno

Gobierno
Regional o
nivel
intermedio

Financia todas las
actividades
recurrentes

PR NN

PR NN

Ambas
actividades
son
compartidas
con el nivel
nacional,
sobre todo la
definición de
aguas de
cuenca
COMP COMP

La gestión es
encomendada a
una empresa
privada. En
muchos
municipios las
administraciones
son compartidas

Financian las
obras corrientes y
en los municipios
medianos/grandes
no reciben nada
del nivel central

EX NM PRIV

COMP NN NM

EX NN
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Francia

NN
NM

NN
NM

Colombia
En Colombia, el sector del agua potable y saneamiento básico está completamente centralizado en
lo que respeta a su legislación, reglamentación, normatividad, financiamiento y fiscalización.
Dejando al nivel municipal la gestión y parte de la planificación que la comparte con los
departamentos, pero de manera condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos de
certificación que son verificados por una entidad del gobierno central.
En la experiencia Colombiana, es rescatable para Bolivia tomar en cuenta el antecedente de
preasignar recursos a competencias, lo cual vulnera las autonomías y la posibilidad de la gestión
pública sin intervención del gobierno central. No obstante, es necesario asegurar niveles mínimos
de prestación, en cuanto a eficacia, eficiencia, calidad, gestión oportuna y otros indicadores a
determinar, lo cual debe hacerse a partir de metas preestablecidas para cada entidad prestadora
por medio de la regulación (o supervisión) de algún ente de ámbito intermedio que pueda tener la
competencia de intervenir en aquellos servicios mal prestados con la posibilidad de obtener
recursos, para prestarlos en defecto del titular.
En este entendido, rescatando la experiencia colombiana y combinándola con la nueva CPE, es
posible plantear que el gobierno asigne recursos para todos los municipios a cambio que éstos
aseguren una prestación mínima de los servicios (por ejemplo subsidia la tarifa por 3m3 por
familia al mes o 20 litros por habitante al día).
En aquellos municipios que no cumplan con las metas y objetivos previamente consensuados –
evaluadas por un servicio departamental de saneamiento básico, por ejemplo‐ les dará derecho a
intervenir en la empresa para operarla, recibir los recursos nacionales y los que el propio
municipio asigne. Esta medida permitiría asegurar el cumplimiento del derecho al acceso de los
servicios de agua potable y alcantarillado, consagrado en la CPE, Art. 20, I, independientemente de
las fallas en la gestión del prestador, obligándolo a ser eficiente. Esta medida garantiza que ante la
falla en la prestación del servicio de un nivel territorial, otro de ámbito mayor asuma la
competencia por un determinado tiempo hasta que existan condiciones para devolverlo a su
operador titular.
Brasil
No obstante que el Brasil es un país federal en que municipios y Estados tienen la misma jerarquía
ante la Ley, existen funciones de ámbito territorial, que permiten aprovechar ciertas ventajas del
ámbito territorial mayor. Es así que la Unión da líneas de política que son asumidas por los
municipios, establece los contenidos de la planificación que deben elaborar los titulares de los
servicios, financia recursos para inversión de manera condicionada al cumplimiento de una serie
de metas de gestión predeterminados. Los Estados, a su vez, fiscalizan los servicios y cofinancian
inversiones, pero lo más importante es que algunos Estados por delegación de algunos municipios,
son responsables de la gestión del servicio. Este aprovechamiento de las posibles economías de
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escala que son posibles hacer en empresas de agua y alcantarillado como en empresas de residuos
sólidos, deben ser aprovechadas, pues la disminución de costos fijos de administración,
mantenimiento y optimización del tamaño de las inversiones tienen el efecto final de disminuir las
tarifas.
Una aplicación de dicha política para Bolivia es la posibilidad de delegar la competencia a un
ámbito territorial mayor. Cuando un ámbito territorial no pueda ejercer eficientemente una
competencia, ésta es transferida o delegada (Art. 300, Prg III) al ámbito territorial siguiente y
conforme al principio de subsidiaridad. Las AIOC que no puedan brindar los servicios con eficacia y
eficiencia, los delegan a los municipios y lo nuevo seria que los municipios que no los administran
adecuadamente pueden delegarlo (siendo ellos los titulares de la competencia) a las Autonomías
regionales – si existen en su área‐ o a las autonomías departamentales que administrarían de
manera delegada estos servicios. En última instancia, ante la imposibilidad manifiesta de la
autonomía departamental, el nivel central podría también administrarlos en vista a lo establecido
en el Art. 309 (2) de la NCPE.
México
Existe una Ley Federal del Aguas Nacionales sobre la cual los Estados promulgan leyes de agua y
alcantarillado. No obstante la competencia es municipal. Algunos Estados aun mantienen la
operación de servicios por cuenta de los municipios.
Todos los Estados tienen como dependencia suyas agencias estatales que brindan servicios a los
titulares de los mismos, son responsables también de canalizar los subsidios federales. Existen
políticas federales y estatales, las federales consideran la adecuada distribución y calidad del bien
agua principalmente, las federales se concentran en mejorar las coberturas por medio de
subsidios y eficiencia de los prestadores de servicios.
Al igual que en Colombia y Brasil, el nivel meso Mexicano se constituye en un importante actor
sectorial, pues tiene un rol normativo, fiscalizador y además cofinancia inversiones en aquellos
municipios con bajos niveles de cobertura o calidad de servicios.
España
La falta de una regulación de los servicios de saneamiento está trayendo diversos problemas a
entes subnacionales de mayor ámbito. La posibilidad de llevar adelante un sistema de
certificaciones a la correcta gestión de los servicios, debe tomarse en cuenta, debido a que el rol
de la regulación de los servicios de agua y alcantarillado no se realizará más en Bolivia y es
necesario que alguien ocupe este lugar a fin de lograr eficiencia en la gestión de los servicios. La
tarea de la regulación podría ser cumplida por las Prefecturas, las que no solo planificarían a nivel
departamental los servicios, sino también los regularían.
Debe normarse para el sector la garantía constitucional de establecer un cupo mínimo de agua
potable. Para ello será necesario hacer estudios a detalle de costos operativos y establecer
mecanismos de subsidio, cuidando que éste esté focalizando a los usuarios que no pueden pagar
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por el servicio o que el costo de provisión (por densidad o baja población, entre otras
posibilidades), obligue a requerir subsidios operativos.
Francia
La experiencia francesa de cobrar un canon obligatorio a los usuarios por cada m3 de agua que
usan es una posibilidad rescatable para Bolivia a ser implantada al nivel departamental para todos
los servicios básicos que se realizan a partir de un consumo cuantificable. Esta posibilidad abre la
puerta para que dichos niveles cuenten con recursos propios a usarse en inversiones que
beneficien a usuarios pobres o carentes de los servicios.
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TERCERA PARTE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y
DESCENTRALIZACIÓN
1. Introducción
El siguiente análisis precisa conclusiones sobre el sector de saneamiento básico y sobre la base de
ellas efectúa recomendaciones que podrían ser aplicadas en la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización (LMAD) que “regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos
autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen
económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y autónomas.”(NCPE, Art. 271, I) 18
Las siguientes recomendaciones están elaboradas considerando todas las competencias
establecidas en las distintas Autonomías. Para las competencias concurrentes, donde la
reglamentación y la ejecución corresponden enteramente a las autonomías, efectúa
recomendaciones respecto a qué es lo que correspondería reglamentar a los departamentos,
municipios y autonomías indígenas. En algún caso, cuando las competencias son exclusivas
nacionales, se recomienda qué reglamentación y ejecución sería conveniente transferir a cada
nivel.
Las recomendaciones consideradas están organizadas en dos áreas: saneamiento básico y servicios
básicos. A continuación se presenta un resumen de las llaves competenciales establecidas en la
NCPE para el sector y en general para servicios básicos. Además en anexo 2 se presenta un
resumen de los principales artículos incluidos en la NCPE y Estatutos Autonómicos
Departamentales aprobados, referentes a la temática, sobre los cuales se basa el presente análisis.

18

No obstante lo anterior, la disposición transitoria tercera de la NCPE expresa:
I. Los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio
de 2006, accederán directamente al régimen de autonomías departamentales, de acuerdo con
la Constitución.
II. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de
2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de
constitucionalidad.
Mientras no esté conformado el Tribunal Constitucional Plurinacional, se presume la constitucionalidad de
los actuales Estatutos Autonómicos, por lo tanto y mientras el Tribunal no se exprese, no están sujetos a la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), este requisito solo deberían cumplirlo los Estatutos
de los Departamentos que no optaron en primera instancia por la Autonomía, que estarían sujetos a control
de constitucionalidad. Esta situación se mantendría inalterable hasta la conformación del Tribunal
Constitucional que tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de los Estatutos y sobre la
compatibilidad de éstos respecto a la LMAD.
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Cuadro 1:

Competencias establecidas en la Nueva Constitución Política del Estado y Estatutos
Autonómicos aprobados, en Saneamiento Básico y Servicios Públicos
EXCLUSIV
JURISD
EXCLUSIV COMPAR‐ CONCU‐
AS
MATERIA
IC‐
EXCLUSIVAS MUNICIPALES
AS NALES. TIDAS
RRENTES DEPTALE
CIÓN
S.
Aseo urbano, manejo y
Gestión re
tratamiento de residuos
residuos
sólidos en el marco de la
sólidos y
política del Estado.
aseo
Proyectos
urbano
de agua
NACIO‐
potable y
NAL
Servicios Básicos así como
tratamien
Agua
Políticas
aprobación de las tasas que
‐to de
Potable
de
correspondan en su
residu‐os
servicios
jurisdicción
sólidos
básicos
Alcantarill
ado
Servicios
Agua
Funciona
Básicos.
Potable
mi‐ento
Con la
de las
facultad
cooperati
de
vas de
proveerlo
prestació
s de
n de
TARIJA
manera
servicios
Alcantarill
directa, o
y bienes
ado
en alianza
públi‐cos,
con
mediante
terceros
Ley
públicos
departam
o
.
privados
7. Legislar, regular y
controlar la prestación de los
servicios públicos básicos,
Agua
prestados en su jurisdicción,
Potable
como ser; luz, agua,
telefonía fija y otros que por
SANTA
mandato de la ley les sean
CRUZ
transferidos, en
concurrencia con el
Gobierno Departamental.
Alcantarill
12. Legislar y ejecutar las
ado
competencias y políticas
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sobre el deporte, cultura,
turismo, actividades
artísticas, caminos vecinales
y micro riego, vías urbanas y
saneamiento básico en su
jurisdicción.
22. Legislar, regular,
controlar y, en su caso,
otorgar en concesión, la
prestación de obras y
servicios públicos, así como
la explotación económica de
bienes de dominio municipal
y servicios públicos,
prestados en su jurisdicción
territorial.
Agua
Potable
PANDO
Alcantarill
ado
Agua
Potable y
Alcantarill BENI
ado

Vivienda
Social y
Servicios
Básicos
(Ninguna referencia a servicios básicos o temas de saneamiento básico)

Fuente: Elaboración propia en base a NCPE promulgada y estatutos autonómicos
departamentales aprobados.
La competencia sobre las políticas de servicios básicos, según lo establece la NCPE son exclusivas
del nivel central, no obstante también define como competencia exclusiva del nivel municipal a los
servicios básicos. Por lo tanto, todo lo que no se refiera a ‘políticas de servicios básicos’ recaería en
el nivel municipal, incluso la parte sobre la legislación de servicios básicos que no corresponda a
las políticas. Al respecto, otro tema a ser aclarado, es qué, de las políticas de servicios básicos, será
reglamentado y ejecutado por el nivel central.
Para el tema ‘proyectos’ de agua y alcantarillado corresponde al nivel central su legislación y a los
niveles autónomos su reglamentación y operación, por lo que es necesario definir qué deberá ser
legislado en la temática por el nivel nacional y qué reglamentado y ejecutado por cada instancia
autónoma, sin que por ello exista contradicción en el nivel municipal respecto a su competencia
exclusiva en servicios básicos.
En lo referente a la gestión de los residuos sólidos la competencia exclusiva está dada al nivel
municipal, pero en el marco de las políticas de Estado, pues el tratamiento de residuos sólidos es
una competencia concurrente donde el nivel central solo debe legislar sobre la materia y los
municipios reglamentar y ejecutar. Por lo tanto será necesario definir los alcances de la legislación.
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El cuadro 2 muestra el resumen de la organización del sector según lo establecido por la NCPE y
los EE.AA. El anexo 3 lista todas las competencias en el sector de la manera en que han sido
redactadas en los EE.AA.
Cuadro 2: Resumen de asignación de competencias en saneamiento básico por niveles de
gobierno: NCPE y Estatutos Autonómicos de Tarija, Santa Cruz y Pando19
Fiscaliza
Normar,
Definir
Contenido
Planifica
Operar,
r
Legislar reglamenta política
Financiar
por Areas
r
administrar
controla
r
s
r
NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
Agua y
CONC NN
COMP
Alcantarillad
EX NN
EX NN
EX NN
EX NM
ND NM
N.D.
NN NM
o
NIOC
CONC NN
Residuos
CONC
CONC
CONC NM
EX NM
EX NM
ND NM
EX NM
Sólidos
NN
NM
NIOC
ESTATUTO AUTONOMICO DE TARIJA /1
COMP NN
Saneamiento COMP
COMP
COMP
COMP ND
COMP ND
ND NM
N.D.
Básico
NN ND
ND
ND
NM NIOC
NIOC
ESTATUTO DE AUTONOMICO DE SANTA CRUZ
Saneamiento
EX NM
EX NM EX NM
EX NM
EX NM
EX NM
EX NM
Básico
ESTATUTO DE AUTONOMICO DE PANDO
Saneamiento COMP
COMP NN COMP
COMP
COMP NN
COMP NN
COMP
Básico
NN ND
ND
NN ND NN ND
ND
ND
NN ND
Fuente: Elaboración propia en base a NCPE promulgada y estatutos autonómicos departamentales
aprobados.
/1: El EA de Tarija define a las competencias departamentales de Ejecución igual que la NCPE
define a las competencias concurrentes.
El EA del GDA de Tarija considera que los servicios básicos deben ser una competencia compartida,
en que el GDA incluso pueda definir sobre las políticas públicas en la materia sobre la base de la
legislación nacional. Este planteamiento no varía de gran manera con lo indicado en la NCPE,
puesto que para la NCPE el nivel nacional legisla sobre servicios básicos y los niveles autonómicos
la reglamentan y ejecutan, por lo que es necesario definir qué de las políticas debe ser definido
por el nivel nacional y qué por los niveles autonómicos.
Con el EA del GDA de Santa Cruz no existe contradicción excepto por el mismo punto anterior
sobre la definición de las políticas públicas respecto a la competencia exclusiva en la materia para

19

El Estatuto Autonómico del Beni no tiene ninguna referencia explícita al tema de los servicios básicos o al
saneamiento básico.
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el nivel municipal. Nuevamente la solución pasa por definir las competencias por ámbito de las
políticas públicas.
En el caso del GDA de Pando la problemática es similar a los otros GDAs, con la diferencia que el
EA de Pando no incluye ninguna acción, solo la materia de servicios básicos como una
competencia compartida.
Al no existir ninguna referencia a la temática de servicios básicos en el EA del GDA del Beni, no
existe ninguna problemática con la NCPE.
En el tema de residuos sólidos, solo el EA del GDA de Santa Cruz hace referencia a saneamiento
básico como una competencia exclusiva municipal, siendo que también en la NCPE es competencia
exclusiva municipal, pero limitada en el marco de la política del Estado.
2. Definiciones y precisiones conceptuales para servicios básicos
Por lo analizado no existen grandes incompatibilidades para el sector saneamiento básico entre la
NCPE y los Estatutos Autonómicos Departamentales (EEAA). Las principales incompatibilidades
están dadas en relación a quién tiene la facultad legislativa, pues por lo demás. la NCPE como los
EEAA reservan la reglamentación y ejecución del sector a distintos ámbitos territoriales, sobre
todo al municipal.
Para establecer mejor las competencias, es necesario definir qué se entiende por legislar,
reglamentar y ejecutar en función a las distintas acciones establecidas. El siguiente cuadro y las
definiciones siguientes ayudan a comprender dichas atribuciones:
Atribución Compet.
Legislar
Principales preg.

Reglamentar

Ejecutar
Empresas o
entidades públicas,
privadas,
comunitarias,
cooperativas o
mixtas

¿Cuál es la instancia
responsable?

Asambleas, Concejos o
instancias indígenas
originario campesinas

Órganos
ejecutivos de las
instancias
territoriales
correspondientes

¿Qué instancia
responde al qué,
cómo y quién lo
hace?

¿Qué hago?

¿Cómo lo hago?

¿Quién lo hace?

¿Por medio de qué
instrumentos se
definen las Políticas
Públicas?

Leyes y planes de desarrollo
nacionales departamentales,
municipales o indígenas
elaborados según ámbito
territorial

Decretos,
ordenanzas,
resoluciones,
reglamentos

Estatutos, acuerdos
y disposiciones de la
asamblea de socios
de la empresa

Legislación
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Eduardo García Máynez define legislar como “El proceso por el cual uno o varios órganos del
Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se da
el nombre específico de Leyes.”
Estrictamente hablando legislar es el acto de hacer o establecer leyes, entendiendo por tales en un
sentido restringido, aquellas que emanan de los cuerpos legislativos. En un sentido amplio, la
legislación son todos aquellos preceptos dictados por autoridad competente. En este sentido
amplio, cuando hablamos de leyes abarcamos todas aquellas normas dictadas en distintos ámbitos
y niveles tales como Ministerios, Viceministerios, Direcciones, Prefecturas, Secretarías, Municipios
y todo otro órgano con competencia para ello.
Dado que las autonomías territoriales establecen instancias legislativas, el sentido que se tomará
a legislar es en modo restrictivo, es decir que solo legislan las instancias territoriales legislativas:
−
−
−
−

en el ámbito nacional ésta instancia es la Asamblea Legislativa Plurinacional;
en el ámbito departamental, la Asamblea Departamental;
en los municipios el Concejo Municipal;
en las autonomías indígena originario campesina se definirá un ente legislativo conforme sus
propias normas e instituciones.

En el ámbito de las autonomías regionales, no obstante existir una Asamblea Regional, ésta no
goza de la competencia legislativa, por lo tanto es una autonomía relativa.
Legislación básica
La legislación básica tiene por objeto garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales mediante una común concepción de fondo.
Los EEAA pueden hacer interpretaciones propias sobre el derecho a las personas a los servicios
básicos, sin embargo la garantía constitucional que está expresada en el Art. 20, es de carácter
general y configuradora de un modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a
entender que corresponde al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de
organización y competencia de general aplicación en todo el Estado.20
Por ese motivo la legislación básica –en los sectores comprendidos como servicios básicos‐ deberá
abarcar temas tales como:
−
−
−
−
−

Objeto
Los principios y las políticas que guían al servicio básico
Las definiciones
Marco Institucional del Nivel Nacional
Los órganos fiscalizadores según su ámbito

20

Ortega Luís; Legislación Básica y Estatutos de Autonomía; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
de España; Foro 9; Marzo 2006.
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−

−
−
−
−
−

Condiciones para la provisión de servicios a través de concesiones (no para agua y
alcantarillado), Licencias y Registros de empresas privadas, públicas comunitarias,
cooperativas o mixtas.
Los mecanismos de financiamiento nacional
Padrón de servicios
La determinación de tasas, tarifas y precios
Uso de bienes públicos, servidumbres y expropiaciones
Otros de alcance general con objeto de garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos

Es importante considerar que con objeto de no dejar de tener una legislación de desarrollo, la Ley
Básica también deberá llevar a cabo la legislación de desarrollo, que será desplazada tan pronto
las entidades territoriales autónomas dicten su propia legislación en la materia. Ver recuadro Nº 3
Legislación de desarrollo
“La Legislación de desarrollo no interpreta la legislación básica, la complementa”21 por lo que
debe considerarse que la legislación de desarrollo que llevarán a cabo las distintas entidades
territoriales autónomas, en nuestra temática, considerará en su contenido, complementaciones
tales como:
− El ámbito de aplicación
− El marco institucional del sector
− Los órganos fiscalizadores
− Los mecanismos de financiamiento,
− Los derechos y responsabilidades de los prestadores así como de los usuarios de los servicios
− La gestión financiera de las empresas
En la LMAD también debe “preverse la necesaria adecuación de la legislación de desarrollo a la ley
básica cuando esta última es modificada”22, esta adecuación deberá ser de conocimiento del
Tribunal Constitucional quien deberá resolver los casos de inconstitucionalidad interpuestos (NCPE
Art. 202, 1)
Recuadro 4 ‐ Norma constitucional austriaca
La norma constitucional austríaca resuelve lo relativo a la falta de legislación de desarrollo. “No
sólo debe resolverse el problema de la norma aplicable en caso de dos leyes contradictorias en un
mismo ámbito, sino también el relativo a la falta de ley de desarrollo. Pues bien: en este caso, el
artículo 15 de la Constitución austríaca reconoce la competencia del Estado federal para dictar la
ley de desarrollo, que será desplazada tan pronto la ley autonómica ocupe su espacio. De hecho,
se recurre de este modo a la cláusula general de supletoriedad. La ley estatal básica se impone en
su ámbito de modo definitivo, y la ley estatal pasa a ocupar, como norma supletoria, el ámbito de
la ley de desarrollo. Pero todo ello una vez se constata la inactividad del legislador autonómico.”
21

Solozabal, Juan José; La Noción Estatutario de la Legislación Básica como pretexto; Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales de España; Foro 9; Marzo 2006.
22
Tornos Mas, Joaquin; Ley de bases y legislación de desarrollo; Revista española de derecho constitucional,
Nº 33, 1991 , pags. 29‐44
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(Tornos Mas, 1991)

Políticas Públicas
Las políticas públicas son la respuesta a situaciones consideradas como problemas que requieren
intervención pública. Por ello implican acción: práctica, no sólo discurso. Un conjunto de
decisiones: “decidir que existe un problema. Decidir qué se debe intentar resolver. Decidir la
mejor manera de proceder. Decidir legislar sobre el tema, etc.” (Subirats: 1994, 41).
Como se analizó en la segunda parte, la mayor parte de los países, incluso los federados, han
reservado para el nivel central el establecimiento de las políticas públicas, y es que no se puede
experimentar sobre esta competencia, pues son parte de los derechos fundamentales
consagrados en la NCPE.
3. Recomendaciones a Saneamiento Básico
Por las temáticas consideradas y los posibles obstáculos que podrían existir entre lo redactado
entre la NCPE con los EEAA en la temática del saneamiento básico, se recomienda legislar sobre
los siguientes puntos:
3.1 Políticas de servicios básicos
Al corresponder a una competencia exclusiva nacional, el Nivel Central es la instancia que legisla,
reglamenta y ejecuta.
En el marco de las políticas de servicios básicos corresponde al nivel central de Estado
definir: la problemática a resolver, el marco institucional nacional y en todos los ámbitos
territoriales para lograrlo; la legislación y reglamentación necesaria; establecer objetivos y
metas de mediano y largo plazo; programas nacionales y estrategias para conseguir dichas
metas; definirá indicadores para medir las metas; la política tarifaria que deberán observar
todas las instancias operadoras de servicios básicos; establecerá los medios financieros
necesarios para lograr alcanzar los objetivos y metas propuestos.
Los “servicios básicos así como la aprobación de las tasas que correspondan en su jurisdicción”
corresponde a una competencia exclusiva del nivel municipal, por lo tanto, sin solaparse con el
nivel nacional, son responsables de su legislación, reglamentación y ejecución.
Corresponde a los Gobiernos Autónomos Municipales sobre la base de las políticas
públicas nacionales definir: ámbito de aplicación y marco institucional del sector
estableciendo el rol que cumplirá el Gobierno Municipal en la gestión de los servicios
básicos; órganos fiscalizadores, pudiendo delegar éstos a instancias donde participan en
mancomunidad o al Gobierno Departamental; mecanismos de financiamiento, definiendo
sus objetivos y metas cuantificables; derechos y responsabilidades de los prestadores y
usuarios de los servicios; gestión financiera de las empresas prestadoras de servicios;
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aprobación de tasas o tarifas; determinación de factores de medición de la calidad de los
servicios; otras que el Gobierno Municipal determine para el cumplimiento de sus
competencias.

3.2 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento
La competencia está considerada como concurrente, por lo tanto la legislación debe ser del nivel
central y la reglamentación y ejecución de los niveles territoriales autonómicos.
El nivel central del Estado definirá fuentes de financiamiento para las fases de preinversión
e inversión de los proyectos de saneamiento y establecerá las condiciones generales que
deberán cumplir los proyectos que postulen a financiamiento de transferencias.
Los gobiernos departamentales autónomos concurrirán con sus recursos propios a
cofinanciar proyectos de saneamiento básico en especial en áreas sin cobertura de
servicios, fiscalizarán la gestión municipal, brindarán asistencia técnica especializada y
podrán establecer un canon por el consumo de agua potable.23
Los gobiernos municipales autónomos tienen las siguientes responsabilidades y
atribuciones en relación a los servicios de saneamiento básico:
a) Son titulares de la gestión de servicios de saneamiento básico, pudiendo ejecutarlos y
administrarlos por si mismos o por medio de mancomunidades de municipios.
b) En aras de asegurar la provisión de los servicios y en acuerdo con el respectivo
Gobierno Departamental Autónomo podrán delegarles la administración de los
servicios.
c) En coordinación con el Gobierno Departamental Autónomo aplicarán un canon por el
servicio de agua potable y recojo de residuos sólidos a ser pagado por cada familia que
goce de los servicios. Corresponderá a la autonomía departamental administrar dichos
recursos.
Las autonomías indígenas originario campesinas concurren con sus recursos propios a
cofinanciar proyectos en coordinación con el nivel central y las autonomías
departamentales.
4. Recomendaciones Comunes a Servicios Básicos
No obstante que el artículo 276 indica que las entidades territoriales autónomas no están
subordinadas entre ellas y que tendrán igual rango constitucional, es necesario aprovechar el
ámbito territorial para ejecutar actividades propias de cada autonomía. El ámbito está asociado a
23

En el capítulo 4 de esta sección, se desarrolla con mayor amplitud esta recomendación y además se
incluyen otras competencias diversas para que cumplan los GDA en relación a servicios básicos.
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la escala donde se ejecuta una determinada actividad, así por ejemplo existen empresas de
servicios públicos (de capital público, privado o mixto) que operan a escala departamental o supra
municipal (ej.: SETAR, CRE, EMPRELPAZ); otras empresas actúan a escala nacional (ej.: ENTEL,
COTAS, AXS) y otras solo lo hacen a escala municipal o incluso solo atienden a una pequeña
comunidad del municipio. Cada autonomía territorial tiene funciones propias, y es deseable que
cumplan otras funciones en bien de niveles territoriales de menor ámbito.
El ámbito puede ser considerado tomando en cuenta la cantidad de población, densidad
poblacional, topografía homogénea o intereses comunes sobre la cual ejerce su jurisdicción o
respecto al territorio. Es así que tenemos que las autonomías, en función al principio de
subsidiaridad, podrían transferir sus competencias vertical u horizontalmente a otras instancias
territoriales autónomas o mancomunidades de las mismas, todo con el fin de asegurar el derecho
al acceso universal y equitativo a los servicios básicos. El esquema siguiente ilustra la idea:
NCPE. Art. 20
Toda persona tiene
derecho al acceso
universal y
equitativo a los
servicios básicos…

Entre los distintos temas que pueden ser aprovechados tomando en cuenta el ámbito territorial,
se encuentran los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales
Brindar servicios básicos con equidad
Brindar servicios por defecto del nivel titular del servicio
Prestar asistencia técnica a empresas de menor ámbito territorial
Evaluar la capacidad de prestación de servicios de menor ámbito territorial
Cobrar un canon de servicio con fines de acceso universal

4.1 Aprobación de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales
La NCPE establece que las tasas deben ser aprobadas en cada ámbito territorial, la NCPE establece
como competencia privativa del nivel central: (art. 298, I, 19) “creación de impuestos nacionales,
tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado”; para los
gobiernos departamentales autónomos indica competencia exclusiva para (art. 300, I, 23):
“Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental”; para
las autonomías municipales se establece (art. 302, I, 40) que tienen competencia exclusiva para:
“servicios básicos así como aprobación las tasas que corresponden a su jurisdicción”.
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Las tasas se definen como “Recursos generados por la prestación efectiva de un servicio público
individualizado en el contribuyente”.24 Sin embargo la NCPE no hace referencia en su texto a la
competencia para el establecimiento de tarifas, por lo que para incluir esta competencia no se
puede evitar la aplicación del Art. 297, II, que establece que las competencias no incluidas en la
Constitución serán atribuidas al nivel central.
La única referencia a tarifas es lo indicado en el art. 20, II, que indica que la provisión de servicios
debe responder a los criterios de “… tarifas equitativas y cobertura necesaria;…”. Por lo que existe
un vacío en esta competencia que debe ser llenada por medio de la LMAD considerando el ámbito
territorial donde se desarrolla el servicio.
Por ese motivo es necesario definir que la competencia en la aprobación de tarifas justas25 o
eficientes por servicios básicos se efectuará por la siguiente instancia territorial mayor. La
siguiente redacción podría servir como base para ello:
La aprobación de tarifas justas por servicios básicos administrados por una empresa
comunitaria o cooperativa, se efectuará por el respectivo órgano ejecutivo y deberá
contar con informe de conformidad del respectivo comité o la instancia directiva de la
cooperativa.
La aprobación de tarifas por servicios básicos administrados por una empresa
municipal o mixta con participación mayoritaria municipal, se efectuará por el
respectivo órgano ejecutivo departamental y deberá contar con informe de
conformidad del órgano ejecutivo municipal.
La aprobación de tarifas justas por servicios básicos administrados por una empresa
departamental o mixta, como por una empresa nacional o mixta, se efectuará por el
nivel central, a través del Ministerio sectorial correspondiente (quién asumió las
labores regulatorias existentes antes de la NCPE)
Esta recomendación no alcanza a los servicios públicos concesionados, los mismos que deben
cumplir sus contratos según establece su respectivo contrato de concesión y que por norma
establece que las tarifas deben ser aprobadas por el ente regulador o por quien reemplace está
competencia.
4.2 Brindar servicios básicos equitativamente
Se debe procurar brindar servicios básicos a todos los habitantes hasta el límite en que el costo
marginal de brindar el servicio a un habitante más, no ponga en peligro la sostenibilidad del resto,
considero que este es el concepto de equidad implícito en el Art. 20, I de la NCPE.
24

Ministerio de Hacienda, Clasificador Presupuestario, 2008.
La Ley sectorial debe establecer recomendaciones puntuales para la aprobación de tarifas máximas y
mínimas que garanticen la sostenibilidad de los servicios en función a la capacidad de pago de las familias,
por lo tanto dicha legislación debe definir cómo se considerará una tarifa como justa.
25
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Lo anterior, dicho de otra manera, es que solo es posible brindar servicios básicos a aquellos
habitantes que cumplan ciertas condiciones técnicamente definidas (por ley sectorial), respecto a
otros que no las cumplen, de manera que el costo de proveer a los primeros –que cumplen dichas
condiciones técnicas‐ sean menores a las de los segundos ‐que no cumplen.
Por ejemplo, un municipio no puede asegurar la provisión de servicios básicos a toda la población
que lo conforma, pues existen familias dispersas en su extenso territorio que están muy lejos de
las áreas de población concentrada, el proveer servicios básicos a una familia dispersa más podría
ser tan o más costoso como el proveerlos simultáneamente a muchas familias de su área de
población concentrada. Una racional decisión ante esta alternativa, será invertir en brindar los
servicios a la población concentrada que a la familia dispersa.
Sin embargo existen soluciones individuales –no tan eficientes‐ que siempre son posibles
implantar, por ejemplo en vez de soluciones de alcantarillado sanitario es posible construir
letrinas, pozos ciegos o cámaras sépticas; en electricidad es posible considerar la instalación de
sistemas fotovoltaicos o la construcción de pico‐centrales hidroeléctricas. Todos los servicios
básicos tienen soluciones alternativas que están en función al costo, ubicación y medio ambiente,
no obstante cualquier solución individual que se considere, debe ser similar en costo a una
solución a desarrollar en áreas concentradas debido a que de otra manera existiría una
discriminación y no se estarían respetando las normas básicas de inversión pública.
4.3 Brindar servicios por defecto del titular del servicio
Los servicios básicos existentes o los nuevos por ejecutarse, deben ser brindados considerando
estándares mínimos de calidad, de manera que para el usuario e independientemente al ámbito
territorial donde sea brindado el servicio, debe recibir por la tarifa o tasa que paga, la misma
calidad y servicio que otro usuario que paga la misma tasa o tarifa26.
Los Gobiernos Departamentales Autónomos (GDA) deben crear instancias de fiscalización
(regulación) departamental donde se promueva eficiencia y equidad de parte de las instancias
territoriales titulares de las competencias y responsables por la administración del servicio.27 Esta
fiscalización solo podría hacerse en competencias cuyos titulares son infra‐departamentales.

26

Por lo menos dentro del ámbito departamental
La competencia fiscalizadora sobre los servicios básicos brindados en el departamento atribuida a los
GDA podría ser justificada en la NCPE en función al Art. 20, que indica:
“II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios
básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias.”
También por el artículo 309 que indica:
“La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades
económicas de propiedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos:
2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por
medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas.
3. Producir directamente bienes y servicios.”
27
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Algunas de las funciones que podría desempeñar esta entidad fiscalizadora de los servicios
públicos departamentales serían28:
a) Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas y entidades bajo su

jurisdicción y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo la ejecución
del plan de inversiones comprometido y el mantenimiento de sus instalaciones;
b) Intervenir las empresas y entidades bajo su jurisdicción y designar los interventores, según
lo dispongan las normas legales sectoriales;
c) Aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales sectoriales;
d) Conocer y procesar, las denuncias y reclamos presentados por los usuarios, las empresas,
entidades y los órganos competentes del Estado, en relación a las actividades bajo su
jurisdicción;
La alternativa a ser intervenidos por un ente autónomo de mayor ámbito sería que las autonomías
municipales o IOC, en su calidad de titulares de la competencia, puedan delegar o transferir la
operación del servicio básico a otro nivel territorial de ámbito mayor (a los GDA), en caso de no
considerarse habilitado para administrarlo, conforme sus propias normas o estatutos (esta
posibilidad para los GDA la da el Art.300, III, de la NCPE).
4.4 Prestar asistencia técnica a empresas de menor ámbito territorial
Los GDA tienen que brindar servicios de diversa índole a otros entes territoriales de menor
ámbito, debido a economías de escala que son posibles obtener. Una de las principales
justificaciones para ello es la posibilidad de prestar servicios de asistencia técnica experta a las
distintas autonomías regionales, municipales e indígenas‐originario‐campesinas ubicadas en su
territorio.
Las pequeñas cooperativas y las empresas de servicios municipales existentes, especialmente en
saneamiento básico, se encuentran desprotegidas ante eventuales problemas técnicos cuando
requieren mantenimiento especial, administración y en todos los quehaceres propios de las
empresas. Contratar servicios especializados puede resultar exageradamente oneroso por la
pequeña escala en al que operan. La oportunidad que el nivel departamental cuente con un
plantel capaz de brindar servicios especializados es altamente recomendable, pues a partir de una
adecuada planificación podrán proveer asistencia técnica a todos los sistemas que operan en el
departamento.
4.5 Evaluar la capacidad de prestación de servicios
Abrir la posibilidad a los GDA de evaluar la capacidad de las empresas municipales y de otras
autonomías en su departamento implica asignar la competencia fiscalizadora a los Gobiernos
Departamentales con las funciones descritas líneas arriba.

28

Parcialmente tomado de la Ley SIRESE
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La fiscalización de los GDA se pronunciará cuando un ámbito territorial no puede ejercer una
competencia debido a distintas causas como ser técnicas, ambientales, baja densidad
demográfica, insuficientes recursos económicos u otros motivos que determinan que la
administración no está a su alcance y debería ser transferida o delegada a otra autonomía de
mayor ámbito –el GDA‐, la cual asumiría la administración de la misma, interviniéndola pero
subsidiariamente para no vulnerar su autonomía, hasta que su titular esté en condiciones de
volver a administrarla asegurando igual o mejor servicio. La decisión debe ser local, el GDA solo
interviene subsidiariamente.
Con el visto bueno de los interesados directos, el GDA debería poder incluso organizar
mancomunidades de municipios en relación a la administración de una o varias competencias. Por
ejemplo, existen experiencias en Bolivia de empresas administradoras de los servicios de agua y
alcantarillado municipales que tienen una sola administración, departamento técnico,
contabilidad, etc., que están logrando economías que dan lugar a la disminución de tarifas y
sostenibilidad de los sistemas (ver un caso exitoso en recuadro 5).
4.6 Cobrar un canon de servicio con fines de acceso universal
El hecho que los GDA ostenten una competencia fiscalizadora tiene una connotación inquisidora
que podría ser considerada no adecuada entre entidades territoriales autónomas, debido al
carácter de no subordinación e igual rango constitucional que ostentan todas ellas. Por ese
motivo, tiene que existir algún incentivo para que los entes territoriales autónomos acepten que
se realice esta actividad por parte de los GDA.
Recuadro 5
Mancomunización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
A partir del año 2002 con el apoyo del GTZ/PROAPAC, se desarrolló un modelo de gestión,
proceso que dio lugar al nacimiento de la EPSA MANCHACO, responsable de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario en la región del Chaco boliviano.
La EPSA MANCHACO está integrada por los municipios de: Boyuibe, Lagunillas, Villa Montes, Villa
Vaca Guzmán y Monteagudo de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca,
respectivamente.
El modelo consiste en que un operador único de las seis localidades está en condiciones de ser
sostenible operativamente, de manera que los resultados del proyecto conjunto de cooperación,
tanto de inversión como de fortalecimiento institucional, logren que:
• En las zonas urbanas de los municipios citados, rehabiliten o renueven las instalaciones
deficitarias de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y se atiende a nuevas
zonas a través de la expansión de las redes respectivas.
• Se reduzcan las pérdidas físicas de agua potable así como el volumen de agua no
contabilizada.
• Se incremente la continuidad del servicio y las presiones en la red de distribución en las
diferentes áreas del proyecto.
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•

El tratamiento de las aguas servidas recolectadas se realice conforme a las normas
ambientales, y

•

Se mejoren los indicadores de desempeño financiero, comercial y operacional de la EPSA
única. A la fecha, la instrumentación de la asistencia técnica fue encargada a la Asociación
Nacional de Empresas de Agua Potable y Alcantarillado – ANESAPA hasta diciembre 2007.
Se integro la participación social eficiente y efectiva con la incorporación de representantes de la
población en los niveles directivos de la EPSA, situación que aporta al desarrollo de la gestión
político social del saneamiento básico y la promoción de una cultura sanitaria que contribuye a la
sostenibilidad
integral
de
la
entidad.
Fuente: Pagina Web PROAPAC
Para este propósito es necesario crear alguna fuente de recursos propios que permita a los GDA
cofinanciar inversiones a los entes territoriales a fin de coadyuvar en el propósito de alcanzar el
acceso universal de los servicios.
Para ello, sobre la base de la experiencia Francesa (ver página 40) se recomienda la posibilidad de
la creación de un canon sobre el consumo de servicios básicos. El canon consistiría en un
porcentaje calculado sobre la tarifa que lo pagaría de manera indirecta el usuario en su factura
final, en caso que el canon se pague entre los usuarios de más consumo, los usuarios que más
usen un servicio serían los que, en proporción, más pagarían este canon. Los recursos los
centralizaría en cada departamento el GDA, con esos recursos financiaría inversiones con destino a
los habitantes que no gozan del servicio en el departamento. Es decir se crearía un subsidio
cruzado solidario entre los habitantes que (más) gozan del servicio respecto a los que no lo tienen.
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ANEXO 1

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LAS MAYORES EPSAS REGULADAS
Empresa

Cobertur
a
de Agua
Potable
%

Cobertur
a de
Alcantari
‐llado %

Indice
de
Recauda
‐ción

Tarifa
Medi
a
Bs/m
3

Costo
medi
o
Bs/m
3

Dotació
n
l/hab/d

% agua
no
Contabili
‐zada

EPSAS, La
Paz y El Alto

99,6

81,7

107

3,4

2,8

120

31,8

Nº
Empleado
s por cada
1000
conexione
s
1,6

SAGUAPAC
Santa Cruz

99,6

52,0

94,2

2,5

4,2

168

22,8

2

SEMAPA
Cochabamb
a

46,8

50,0

65,8

2,2

4,8

125

57

7

Fuente: SISAB, Informes de 2006 y 2007
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ANEXO 2: ANÁLISIS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO EN RELACIÓN AL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS
Tema
Nueva CPE
Derechos
Art. 20: I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado,
Fundamentales electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.
II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades
públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá
prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada.
III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos
a régimen de licencias y registros conforme a Ley.
Derechos de Artículo 75: Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos:
las usuarias y 2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen.
los usuarios y
de
las
consumidoras
y
consumidores
Participación y Artículo 241 II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las
control social
empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.
Organización
Art. 309. La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad
Económica del estatal, que cumplirán los siguientes objetivos:
Estado
2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado públicos, directamente o por medio de empresas públicas,
comunitarias, cooperativas o mixtas.
II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria
y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades.
Políticas
Artículo 335.‐ Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés colectivo, sin fines de lucro y sometidas a
Sectoriales
control gubernamental y será administradas democráticamente. La elección de sus autoridades de administración y vigilancia
será realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y supervisadas por el Órgano Electoral Plurinacional. Su
organización y funcionamiento serán regulados por la ley.
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Tema
Nueva CPE
ESTATUTO AUTONÓMICO DE TARIJA

Medio
ambiente,
recursos
naturales,
tierra y
territorio
Disposiciones
transitorias

ESTATUTO AUTONÓMICO DE
SANTA CRUZ

ESTATUTO AUTONÓMICO DE PANDO

ESTATUTO
AUTONÓMICO DE
BENI

Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado
promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad,
diversidad y sustentabilidad.
Art. 375. II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad
alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades.
Octava I. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos
naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración
de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.

ANEXO 3: ESTATUTOS AUTONÓMICOS EN RELACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS O SANEAMIENTO BÁSICO
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DESARROLLO HUMANO

RÉGIMEN DE COOPERATIVAS

Artículo 24. Servicios Básicos
En el marco de sus competencias, el
Gobierno Autónomo Departamental
deberá promover la provisión de
servicios básicos como el agua
potable, alcantarillado, electricidad,
gas domiciliario y telecomunicaciones,
que constituyen un derecho de todos
los ciudadanos y ciudadanas; esta
tarea podrá realizarse, cuando
corresponda, de manera concurrente
con los gobiernos municipales y con la
participación de las empresas,
cooperativas y entidades prestadoras
de estos servicios y los beneficiarios.
Las entidades del departamento que
prestan estos servicios se consideran
estratégicas
en
el
ámbito
departamental.

Artículo 84. Incentivos al
sistema cooperativo
El Gobierno Departamental
Autónomo de Santa Cruz, en
coordinación con los Gobiernos
Municipales en su territorio,
promoverá el establecimiento y
funcionamiento de cooperativas
de provisión de servicios y
bienes públicos, con altos
niveles de calidad, para la
satisfacción de las necesidades
de la población.
Artículo 85. Regulación del
funcionamiento del sistema
cooperativo
en
el
Departamento
I. El Gobierno Departamental
Autónomo de Santa Cruz
regulará el funcionamiento de
las Cooperativas de prestación
de servicios y bienes públicos,
mediante
una
Ley
Departamental.
III. El Ejecutivo Departamental
otorgará la personalidad jurídica
a las Cooperativas que se
conformen para la prestación de
servicios y bienes públicos

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ATRIBUCIONES DE LA
ASAMBLEA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Artículo 9. El régimen autonómico del LEGISLATIVA
Departamento Pando se funda y constituye DEPARTAMENTAL
en base a los principios de:
24,
4.
5. Equidad y universalidad. Consiste en Artículo
el
realizar los mayores esfuerzos para Reglamentar
de
las
establecer mecanismos de inclusión ejercicio
y
la
política, económica y social, sin ningún tipo funciones
prestación
de
los
de
discriminación.
Atribuyendo,
que
reconociendo y respetando los derechos y servicios
al
obligaciones inherentes de todo ciudadano correspondan
Departamento
boliviano. Entendida como la obligación del
a
la
Gobierno Departamental de equiparar las conforme
las
condiciones de vida de sus habitantes y Constitución,
Leyes
y
el
presente
proveer a todos los ciudadanos de su
jurisdicción los bienes y servicios y las Estatuto.
facilidades para su acceso.
DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y
COLECTIVOS
Artículo 12. Es obligación de todos los
estantes y habitantes, salvo expresas
excepciones debidamente reglamentadas,
observar y cumplir los siguientes deberes
establecidos en el régimen autonómico del
Departamento Pando.
e) Contribuir de acuerdo a su capacidad al
sostenimiento de los servicios públicos que
se deben prestar en favor de la colectividad.
ATRIBUCIONES

DE

LOS
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dentro de la jurisdicción del SUBGOBERNADORES DEL DEPARTAMENTO
Departamento Autónomo de Artículo 53
Santa Cruz.
4. Informar al Gobierno Departamental
sobre el estado de los caminos de la Red
Departamental y el funcionamiento de los
servicios públicos.
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