
5.1 Sostenibilidad en la prestación de servicios de agua
potable y saneamiento

i bien sostenibilidad es un concepto ampliamente difundido y utilizado, en particular desde que el
Informe de la Comisión Brundtland “Nuestro Futuro Común” (1987) lo sugiriera, y que prácticamente
no hay un sector que hubiese obviado el término - por lo menos en el discurso -, existen diversas

interpretaciones a cerca de su significado o definición. En una primera aproximación, desarrollo sostenible
es aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer los activos de las generaciones
venideras, entendidos éstos como los de carácter físico, financiero, humano, social y ambiental118. En todo
caso, la sostenibilidad es un concepto dinámico, que a su vez depende del enfoque filosófico: sea
antropocéntrico (el ser humano como centro del mundo) o ecocéntrico (el ambiente como centro)119.
En cuanto a las dimensiones que conforman la sostenibilidad, existe una mayor convergencia de opiniones
que sobre los enfoques mismos, y permiten interpretar de mejor manera su intencionalidad.
Consecuentemente, estas dimensiones serán el pilar para abordar la sostenibilidad y su aplicación en el
ámbito que nos ocupa.

Al finalizar la Década Internacional del Agua Potable y Saneamiento Ambiental (1981-1990), diversos
estudios evaluaron el impacto de las inversiones realizadas en sistemas de agua potable y saneamiento, y
concluyeron que para alcanzar las metas crecientes de coberturas de los servicios, no resulta suficiente
invertir en infraestructura, sino que es necesario tomar acciones con una visión más integral. En rasgos
generales, los sistemas presentaban un rápido deterioro y deficiencias en su funcionamiento y las entidades
prestadoras de servicios denotaban debilidad institucional. Esta situación llevó a dirigir el enfoque de
desarrollo y las políticas sectoriales, hacia el logro de la sostenibilidad en la prestación de los servicios,
más allá de su mera implementación. Es decir, realizar no sólo más inversiones, sino mejores inversiones,
lo cual se alcanza mediante acciones diversas y complementarias, en un enfoque integral y holístico, para
sostener a largo plazo los impactos positivos de los grandes esfuerzos financieros, dirigidos a mejorar
tanto la salud, como el bienestar general de la población.
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118. Informe Mundial de Desarrollo 2003, Banco Mundial, 2004.
119. Voinov A, & Smith C., “Dimensions of  sustainability”, www.uvm.edu



Ya en la Declaración de Nueva Delhi (1990), se asumió que “el acceso al agua potable y al saneamiento no es
simplemente una tarea técnica de construcción de infraestructura, sino un componente decisivo del desarrollo social y económico
de la población. En esta perspectiva, es posible brindar servicios sostenibles y aceptables mediante el adecuado uso de tecnologías
apropiadas, la gestión comunitaria y la calificación de los recursos humanos”120. En base a esta interpretación y en
adelante, se entenderá por sostenibilidad, a la capacidad de generar y mantener un desarrollo integrado
de los sistemas y servicios de agua potable y saneamiento, basado en el equilibrio de intereses, la
corresponsabilidad de los actores político-sociales contemporáneos en la toma de decisiones, y el aporte
financiero, preservando el medio ambiente y los intereses de generaciones venideras.

Con el fin de apoyar la sistematización y aplicación práctica de este concepto, se distinguen diferentes
aspectos de diagnóstico y de implementación (dimensiones de la sostenibilidad, áreas temáticas y elementos
de reflexión).

5.1.1 Dimensiones de la sostenibilidad

Las dimensiones de la sostenibilidad conforman un sistema armónico e integrado en el cual existen
subsistemas o subdimensiones, cuya discusión no es el propósito del presente trabajo. Las dimensiones
de la sostenibilidad comúnmente aceptadas son la económica, la social y la ambiental. Las tres, en su
interrelación sinérgica, dotan de unidad y coherencia a los procesos de desarrollo, caracterizan el estado
ideal al que debe aspirar la gestión de los servicios públicos y son, a la vez, la base para la sostenibilidad
de los mismos. En el sector de agua potable y saneamiento, la dimensión económica está comprendida
en la gestión empresarial de la entidad prestadora –que incluye lo técnico, económico y financiero-, por
lo cual en lo subsecuente, se referirá a la dimensión empresarial.

Consiguientemente, la sostenibilidad empresarial, comprende la capacidad de gestión gerencial para crear en
forma dinámica y continua condiciones técnicas, financieras e institucionales. Estas condiciones permiten
la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de alta calidad y costos eficientes, con proyección
a largo plazo y atendiendo las demandas de expansión.

La sostenibilidad social, refleja la aceptación, el compromiso y el control social por parte de la población,
en relación con los aspectos institucionales (good governance), ambientales y económicos de los servicios,
con criterios de cobertura, continuidad, calidad y precios accesibles.

La sostenibilidad ambiental, considera que los servicios de agua potable y saneamiento alteran el curso natural
del ciclo del agua, por lo tanto éstos deben enfocarse hacia una gestión integral de los recursos hídricos
y su preservación, mediante el tratamiento de las aguas residuales y una orientación intergeneracional,
tendiente a la protección y mitigación de los efectos negativos sobre el medio ambiente.
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5.1.2 Áreas temáticas de la sostenibilidad

Son aquellas que en conjunto y aplicadas en las dimensiones enunciadas, permiten analizar y proyectar
la visión estratégica de desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento. Estas áreas temáticas
involucran a diferentes actores (instituciones del gobierno central, autoridades locales, usuarios, financiadores,
y otros), al margen de los prestadores de servicios y sus modelos de gestión, y conforman el marco
jurídico, político, económico, social e institucional que determina la viabilidad de la sostenibilidad:

Normativo - regulatorio: Comprende el conjunto de políticas y normas relacionadas con los sectores de
saneamiento y ambiental, que definen el carácter de los servicios, las directrices de desarrollo y la regulación
de las competencias, así como los derechos y obligaciones de las instituciones y de la población.

Técnico y tecnológico: Se refiere tanto al grado de mecanización y automatización de los procesos operativos
y administrativos, como al conjunto de criterios técnicos en el diseño, construcción, equipamiento,
aplicaciones informáticas e innovaciones tecnológicas, para la operación, mantenimiento y administración
de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Financiero: Se refiere tanto a la aplicación de tarifas (en contraprestación a los costos operativos eficientes
y gastos generales por los servicios brindados, según proyecciones de ingresos y egresos tendientes a su
equilibrio), así como a la disposición de políticas y acciones que posibiliten acceder a recursos oportunos
y factibles, para la expansión y el mejoramiento de los servicios.

Gobernabilidad (Cultura política): Se entiende como la capacidad de los actores políticos y sociales de generar
un espacio de trabajo fructífero para el consenso de intereses colectivos y el cumplimiento de normas y
acuerdos en el largo plazo.

Participación y Cultura ciudadana: Se refiere tanto a los hábitos y costumbres sanitarios, así como al grado
de participación de la población en los procesos de desarrollo, mejoramiento de los servicios y preservación
de los mismos en base a derechos y obligaciones.

5.1.3 Combinación sinérgica

Mediante la combinación de las dimensiones y áreas temáticas descritas, se posibilita el diagnóstico, la
proyección integral y la detección de los efectos sistémicos para el desarrollo de los servicios de agua
potable y saneamiento. Esta combinación ayuda a la planificación de las medidas que conllevan a la
sostenibilidad de los servicios. En la figura 5.1 se muestra la integración y sinergia de éstos.
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Figura 5.1. Dimensiones y áreas temáticas de la sostenibilidad

5.2 Enfocando los modelos de gestión hacia servicios
sostenibles

La expansión de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento - y en última instancia, la
sostenibilidad de los mismos -, es una tarea fundamental para los gobiernos, como responsabilidad esencial
ante sus ciudadanos y como compromiso internacional ante los esfuerzos conjuntos de lucha contra la
pobreza. La Meta de Desarrollo del Milenio número 10, se refiere cabalmente a “reducir a la mitad para
el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua segura y a servicios
básicos de saneamiento”121. Consiguientemente, los Estados deben diseñar políticas y tomar acciones
específicas, que mejoren los indicadores básicos de estas coberturas.

En este sentido, la búsqueda de nuevos, o la mejora de modelos de gestión existentes, dirigidos hacia la
sostenibilidad, se tornan prioritarias para el logro de dicha meta. Por otra parte, en el marco de la
responsabilidad social de la prestación de un servicio público, -en particular tratándose del agua, como
una necesidad humana básica-, cualquier modelo de gestión que se adopte, debe estar orientado a superar
en forma duradera los problemas de insostenibilidad operativa, sin perder el objetivo de cubrir la demanda
creciente de la población, en especial la más desfavorecida, a un precio accesible. Es un objetivo del
presente trabajo, el analizar aspectos que influyen de manera determinante en este cometido, sobre la
base de experiencias concretas, exploradas en capítulos precedentes.

Se han presentado diferentes modelos de gestión, algunos tradicionales y con décadas de aplicación en
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diferentes países, otros adaptados de los primeros a contextos distintos, con particularidades que nacieron
como respuesta a necesidades específicas de inversiones a corto plazo para expansión de coberturas; de
obras de infraestructura de gran envergadura; de descentralización; de modelos adecuados para el área
rural y otros. Se han descrito también modelos alternos de gestión, caracterizados por propuestas y
enfoques innovadores, como subsidios –tanto a la oferta, como a la demanda–, incentivos, alianzas
estratégicas, participación privada a diferentes niveles y la gestión pública orientada por principios
empresariales. Todos ellos pueden analizarse desde la perspectiva de las dimensiones y áreas temáticas
de la sostenibilidad, si bien en algunos se encontrarán mayores fortalezas o mejores condiciones
(oportunidades) que en otros, para el trabajo integrado y sistémico.

No existe una fórmula única, ni un modelo de gestión universal, sino diversas opciones, a ser evaluadas
y concertadas entre los actores involucrados. El proceso de cambio o mejoramiento de un modelo de
gestión de servicios de agua y saneamiento, requiere transparencia y participación ciudadana en las
negociaciones y en la implementación, garantizando legitimidad y viabilidad social. Los convenios o
contratos sobre la prestación de servicios de agua y saneamiento, deben ser precisos y fiscalizados por
la población organizada, a través de instituciones que gocen de confianza en la opinión pública. Asimismo,
reglas consensuadas y un marco legal estable son imprescindibles para el desarrollo adecuado de nuevos
modelos de gestión122.

5.2.1 Elementos de reflexión para las dimensiones de la sostenibilidad

Existen ciertos elementos - reflejo del contexto político, social, cultural y económico de una sociedad -,
que influyen de manera transversal en el grado de profundidad y alcance de las dimensiones de la
sostenibilidad descritas más arriba.  Estos elementos determinan en forma decisiva los potenciales, el
margen para las reformas, los riesgos y el nivel de eficiencia a esperar en los proyectos de desarrollo. La
sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento tendrá más solidez, mientras mayor sea la
consolidación, complementariedad y el arraigo de estos elementos en la vida pública y privada de la
sociedad en general123.

Sobre la base de experiencias y lecciones aprendidas en varios proyectos de desarrollo, a continuación
se sugieren los elementos de reflexión más importantes, que influyen en el éxito de un modelo de gestión
en agua y saneamiento. Todos los elementos son transversales a las tres dimensiones de la sostenibilidad
y sus áreas temáticas, actuando con mayor incidencia sobre algunas de ellas.

a) Eficiencia y efectividad en la prestación y desarrollo integral de los servicios: Se refiere a
los resultados del gerenciamiento (aspectos técnicos, ambientales, administrativos, comerciales,
financieros y de atención al cliente), así como al cumplimiento de los objetivos institucionales de
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122. Boletín del Comité Sectorial de Agua y Saneamiento (Perú), N° 16, “Nuevos modelos de gestión sostenibles para los servicios de agua y
saneamiento”, 2003.

123. En términos generales, estos elementos forman parte de lo que se conoce como “institucionalidad”, que refleja el conjunto de valores,
normas y comportamientos de una sociedad y es considerada como determinante para elevar la productividad y consiguientemente el grado
de desarrollo de un país.



prestación de servicios de calidad y expansión de los mismos, lo que requiere de personal estable y
calificado. Este elemento es decisivo para la sostenibilidad empresarial, ya que solamente si se logra
garantizar un flujo de recursos permanente (ingresos), que permita al menos cubrir los costos de
administración, operación, mantenimiento y reposición (egresos), y al mismo tiempo la optimización
de los mismos, se logrará una gestión económica y financieramente sostenible, que además puede
favorecer al usuario a través de tarifas con eficiencia económica124. De igual manera, este elemento
juega un rol preponderante en la dimensión social, con una gestión que por su calidad y costo satisfaga
al cliente. En general, los modelos de gestión con enfoque empresarial incluyen este elemento como
esencial en su planificación y metas.

b) Transparencia pública en lo político, económico, ambiental y legal: Se refiere a la coherencia
entre los objetivos institucionales, su fundamentación y las acciones realizadas. La falta de información
es un elemento determinante de insatisfacción y desconfianza por parte de los usuarios, que
potencialmente puede conducir a conflictos, más aún tratándose de un servicio público y monopólico.
Por lo tanto, el manejo abierto, transparente, oportuno y didáctico de la información pública, se
constituye en una base fundamental para el control y la aceptación social de la gestión de un prestador
de servicios. Este elemento depende en buena medida de políticas públicas sectoriales que definan
la obligatoriedad de información veraz y periódica (accountability). Sin embargo, más que información,
el concepto trasciende a una efectiva comunicación, entendida ésta como un proceso en dos direcciones
(prestador-usuario y viceversa) y más todavía, a un proceso transaccional. Adicionalmente, la
transparencia previene de prácticas corruptas, de promesas demagógicas, además motiva a un
compromiso mayor por parte de los operadores, quienes establecen responsabilidades claras por el
cumplimiento de metas y por el uso eficiente de los recursos. Este elemento influye decisivamente
en la dimensión social y puede encontrarse en modelos que incorporan al sujeto usuario como parte
fundamental de la gestión.

c) Potencial de concertación sobre objetivos, condiciones y calidad y costo del servicio: Se
entiende a la capacidad o potencial para llevar adelante procesos de negociación y consenso con
diversos grupos de interés (usuarios, prestadores, autoridades), con respecto a sus derechos, obligaciones,
funciones, niveles de participación y toma de decisiones. Se manifiesta en la capacidad de resolver
conflictos y se traduce en mejoras continuas en la gestión de los servicios. Influye básicamente sobre
las tres dimensiones. Este elemento puede apreciarse sobre todo en modelos que cuentan con
mecanismos para posibilitar el diálogo y la participación de los diferentes actores, como consejos
consultivos, audiencias públicas, asambleas y otros.
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d) Potencial de equilibrar brechas socio-económicas con base en redes sociales (sistemas de
bienestar): Implica un trato diferenciado, favorable a los sectores más empobrecidos de la población,
con el propósito de facilitarles el acceso a los servicios y/o a un consumo que permita cubrir las
necesidades básicas. Responde a las premisas de equidad y solidaridad al interior de un área de
servicio. El agua es un bien imprescindible para la vida de todas las especies, sin embargo su extracción,
tratamiento, distribución y administración, para servicios de agua potable, requieren de recursos que
deben ser recuperados, al menos en lo referente a operación y mantenimiento, para garantizar
precisamente el cumplimiento de su rol social. En este sentido, el tema discutido en forma controvertida
de que el agua  –o mejor dicho– el servicio, es un bien económico, se contrapone a la función social
que debe cumplir. La dificultad del manejo del agua radica precisamente en esta dualidad social-
económica y en la polarización de los discursos, que van desde determinar el precio sólo en base a
las reglas del mercado, hasta no determinar ningún precio en absoluto. El subsidio directo a la
demanda o el subsidio cruzado pueden darse en los estratos más pobres, pero también es posible
entre localidades en un modelo de integración de las mismas. La incidencia de este elemento se
traduce fundamentalmente en la dimensión social de la sostenibilidad.

e) Potencial de generar economías de escala y equilibrar brechas de desarrollo institucional:
La integración de varias áreas de prestación de servicios en una estructura administrativa única,
persigue el objetivo de disminuir el costo marginal de los servicios, sobre la base de la atención a
una mayor cantidad de usuarios y la concentración de actividades comunes, que localidades aisladas
no habrían podido alcanzar por sí mismas. Complementariamente, conlleva otros efectos positivos:
reduce la atomización en la gestión de los servicios, disminuye notablemente las brechas institucionales
pre-existentes, aumenta la capacidad profesional del personal, mejora la factibilidad de una gestión
integral del recurso hídrico y la capacidad financiera, así como de negociación.

La integración puede presentarse en dos formas125: de escala (es decir el número de localidades y
población a asociarse) y de alcance (si se diseña para la prestación de un solo servicio o de varios126).
Este elemento actúa en las tres dimensiones de la sostenibilidad.

f) La cosmovisión cultural relacionada a la gestión de agua y saneamiento: Hoy más que nunca,
la diversidad cultural se consolida como una característica de los países de la región. La cultura
engloba valores, percepciones, imágenes, formas de expresión y de comunicación y muchos otros
aspectos que definen la identidad de los individuos y de las naciones127. La acelerada globalización
política y económica, que afecta a todos los países en forma diferente, conlleva el riesgo de imposición
de valores culturales ajenos, o por lo menos tiende a, subestimar el peso que tiene la oportuna
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125. Kingdom, W., “Models of  Aggregation for Water and Sanitation Provision”, World Bank, January, 2005.
126. El alcance puede abarcar un solo servicio (por ejemplo, sólo la producción de agua) o todo el ciclo (desde la producción, hasta el tratamiento

de aguas residuales). Asimismo para cada uno de los servicios, se puede considerar un componente o todos (operación, mantenimiento
inversión, etc). Así también puede referirse a la prestación de servicios más allá de los relacionados estrictamente a agua potable y saneamiento.
Por ejemplo, la Empresa triple AAA (sociedad de economía mixta), que atiende a Barranquilla y municipios conurbanos, en Colombia,
incluye los servicios de agua, alcantarillado y aseo. En Dunavarsany, Hungría, las asociaciones, además de agua y saneamiento, prevén incluir
aseo y cuidado de áreas públicas.

127. Kliksberg, B., “Capital social y cultura”, INDES, 2001.



consideración de la cosmovisión cultural local, para el éxito de un proyecto de desarrollo. La
Declaración de Kyoto de los pueblos indígenas resalta que aquellos reconocen, honran y respetan
al agua, como un elemento sagrado que sostiene la vida, y consideran una grave amenaza el que el
agua se pueda comprar, vender y comercializar en los mercados128. Para evitar confrontaciones
posteriores entre actores, antes de que lleguen a extremos irreconciliables, es importante contrastar
las cosmovisiones parcialmente opuestas, con las exigencias universales de las dimensiones de
sostenibilidad, en cada contexto de desarrollo en forma individual, y definir, con base en el resultado
de este contraste, el margen y la dirección de los posibles cambios. Este elemento está estrechamente
vinculado a la dimensión social de la sostenibilidad. Los modelos de gestión que consideran
preponderantemente este elemento, son los que permiten una participación de los grupos sociales
en instancias de decisión.

5.2.2 Matriz de interrelación entre las dimensiones de la sostenibilidad y
los elementos de reflexión

El objetivo del análisis a continuación, es evaluar cualitativamente en qué medida, en un contexto
determinado, cada uno de los elementos de reflexión descritos, promueve o limita el despliegue de cada
una de las dimensiones de la sostenibilidad, tomando como plataforma de base un modelo de gestión
en particular.

Se recomienda realizar el análisis partiendo de la combinación entre elementos de reflexión y dimensiones
de la sostenibilidad en la matriz del cuadro 5.1. Por ejemplo, se puede analizar en qué grado, un modelo
de gestión público municipal, reúne las características positivas del elemento de reflexión “transparencia
pública en lo político, económico, ambiental  y legal”, y calificar cualitativamente, en la casilla correspondiente,
este aspecto en relación a cada una de las dimensiones (empresarial, ambiental y social). Posteriormente
se realiza en análisis para los otros elementos de reflexión y finalmente se cuenta con una visión general
de la sostenibilidad integral del modelo analizado. En base a los resultados obtenidos, se podrá diseñar
estrategias para mejorar o desarrollar ese modelo de gestión.

Asimismo se puede usar la matriz del cuadro 5.1 para comparar la sostenibilidad del modelo actual, en
relación a un posible modelo alternativo.

Para alcanzar una mayor profundidad en el análisis, se recomienda efectuar el ejercicio combinando, en
un segundo paso, los elementos de reflexión con las áreas temáticas de la sostenibilidad en una matriz
similar.
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Cuadro 5.1  Matriz de interrelación entre dimensiones de la sostenibilidad y elementos de reflexión para modelos
de gestión en Agua y Saneamiento
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6.1 El concepto de gestión político social

l concepto de la gestión político social y conceptos similares129, se inspira en las innumerables
experiencias históricas en las cuales los seres humanos han tomado la iniciativa de resolver los
problemas de su entorno, en la medida de que las autoridades públicas no les atendieron de

manera suficiente. Lo mismo vale para el sector de agua potable y saneamiento en Bolivia, en el cual se
encuentran numerosos ejemplos que ilustran la intervención de los actores locales para encontrar una
solución a los problemas de suministro de agua potable y la evacuación de aguas servidas. Esto se refleja
en la gran cantidad de diferentes tipos de EPSA130 que se han ido desarrollando y que implican diferentes
formas de participación ciudadana, al margen de las empresas públicas municipales, como cooperativas,
sociedades anónimas mixtas, asociaciones civiles, comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes,
juntas vecinales, las diferentes formas de suministro de agua de los pueblos indígenas y campesinos,
asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos, y cualquier otra organización que cuente con una
estructura jurídica reconocida por la ley.

Independientemente de la forma de constitución adoptada, existen tres grupos de actores que están
involucrados en la gestión de los servicios, lo cual no significa necesariamente que formen parte constitutiva
de la EPSA, a saber:

• la población (actores sociales), porque son los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado,

• los operadores de los servicios (actores empresariales; EPSA), porque brindan los servicios de
agua potable y saneamiento, y

• los gobiernos municipales (actores políticos), porque son los responsables de asegurar la provisión
de los servicios de agua potable y saneamiento131.

Los tres se distinguen en primer lugar por sus intereses. En los gobiernos municipales predominan

E
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129. Como: desarrollo comunitario, intervención social, acción comunitaria, organización comunitaria, intervención comunitaria, desarrollo
económico comunitario, gestión social, etc.

130. Según la Ley 2066 de Bolivia, una Entidad Prestadora de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) es una “persona
jurídica, pública o privada, que presta uno o más de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y que tiene diversas formas
de constitución: empresa pública municipal; sociedad anónima mixta; empresa privada; cooperativa de servicios públicos; asociación civil;
organización de comunidad indígena o campesina. En otras latitudes se denominan EPS, ESP, u Organismo Operador, y en general son
las entidades que prestan los servicios de agua potable y saneamiento.

131. Ley 2028 (Ley de Municipalidades) del 28 de octubre de 1999, Artículo 8 (Competencias del Gobierno Municipal) y Ley 2066, Artículo
13.



intereses políticos (por ejemplo: cumplimiento de leyes y normas). En la población predominan intereses
sociales (por ejemplo: la salud de la familia, contar con buena calidad del agua para beber, cocinar, lavarse,
y una tarifa adecuada a su ingreso familiar). En los operadores de los servicios predominan intereses
técnico-económicos (contar con el pago puntual de la tarifa por parte de los usuarios, disponer de sistemas
que garanticen el suministro de agua en calidad y cantidad, y otros). Estos tres tipos de intereses pueden
ser totalmente divergentes, si bien el desafío es que sean complementarios.

Para lograr sostenibilidad en los servicios de agua potable y saneamiento en sus dimensiones empresarial
(que incluye a su vez lo económico, técnico y financiero), social y ambiental, se requiere que los tres
grupos de actores participen en forma equilibrada en el desarrollo y en la gestión de los servicios,
alcanzando consensos132 en relación con sus diversos intereses.

Figura 6.1  Búsqueda de consenso entre los actores

En este sentido, es posible afirmar que:

La gestión político social en agua potable y
saneamiento se refiere a la capacidad de la población,
de las autoridades públicas y de los operadores de los
servicios, de desarrollar los servicios en forma
sostenible, participativa y consensuada.

El término “político” se entiende en el sentido
politológico y no en el sentido del lenguaje coloquial
de partidos u organizaciones políticas. Según Miller
(1991) “politics” se define como “un proceso por medio
del cual un grupo de personas, cuyas opiniones e
intereses están en un principio divididas, llega a decisiones
colectivas, que son generalmente aceptadas como
obligatorias para el grupo, e impuestas como política
común”133.

El término “social”  está relacionado con la sociedad humana y sus miembros.

Las actividades en el ámbito de gestión político social en agua potable y saneamiento, facilitan el diálogo
entre organizaciones con diferentes actores locales. En el marco de este diálogo, se define en conjunto
los derechos, responsabilidades, aportes y condiciones generales de trabajo.
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132. La noción de consenso se relaciona al hecho de que varias personas lleguen a estar de acuerdo en uno o varios puntos alrededor de los
cuales inicialmente pudo haber diferencias de opinión o controversias abiertas.

133. Hague/Harrop/Breslin, “Comparative Government and Politics. An Introduction”. Great Britain. 1998. Traducción del inglés por los
autores.



6.2 Ámbitos de aplicación de la gestión político social en
agua potable y saneamiento

Los ámbitos de aplicación de la gestión político social en agua potable y saneamiento, se encuentran tanto
al interior de la EPSA, como en su entorno social y político local, y de manera más amplia, en el sector
de agua potable y saneamiento a nivel regional o nacional.

Existen varios beneficios al incorporar la gestión político social dentro de la EPSA. El trabajo de gestión
político social permite a los usuarios estar sensibilizados y conscientes sobre la importancia de los servicios
de agua potable y saneamiento, de sus costos y del buen uso de los mismos, tanto como la adecuada
operación y mantenimiento de los sistemas. Cuando los usuarios tienen más conocimientos de los servicios
prestados su disponibilidad y voluntad de pagar las facturas aumenta y el mal uso de los sistemas disminuye.
De esta manera, la EPSA logrará un servicio sostenible, ya que tendrá un incremento en los ingresos, al
mismo tiempo que los gastos disminuirán.

En el entorno social y político de la EPSA, el desempeño de ésta se ve modificado por la acción de
un “campo de fuerzas”, que refleja las relaciones de poder entre los actores de su entorno. Éstas pueden
ser de carácter político, cultural, económico o tradicional, que generan incertidumbre y frenan el carácter
innovador que puedan tener las políticas que se gestan desde la entidad, jugando a favor o en contra de
ellas.

De igual modo, la sostenibilidad y efectividad en el servicio que pretende la EPSA, depende en buena
medida del grado de participación comunitaria alcanzado en el diseño e implementación de los programas
y proyectos, en la rendición de cuentas (accountability) y en la transparencia de la gestión.

Por tanto, la necesidad de relacionamiento de la EPSA con su entorno se da, en primer lugar, por un
aspecto obvio de la problemática de los servicios de agua potable y saneamiento, ya que todos inciden
en ellos y por tanto deben ser también parte de sus soluciones.

Este enfoque permite que la EPSA cumpla sus responsabilidades de acercamiento a los clientes, sea de
difusión, promoción de los servicios, o de educación sanitaria y ambiental en forma más amplia. Permite,
además, la retroalimentación a partir de las observaciones de los usuarios, lo que favorece la calidad de
los servicios, al contar con insumos directos sobre continuidad, calidad, atención al cliente, y otras.

Por otro lado, las organizaciones sociales, conjuntamente con las instituciones locales, le permiten a la
EPSA tejer una red de apoyo a sus objetivos institucionales, lo cual –conducido de manera transparente,
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sin mediación de agendas ocultas, intereses personales o partidarios– se constituye en una fortaleza muy
importante para la entidad (Figura 6.2).

Figura 6.2  Actores en la  gestión político social en  una EPSA

En el ámbito nacional, es decir en el sector de agua potable y saneamiento, la gestión político social debe
estar arraigada en las instituciones, así como en políticas, estrategias, normas, leyes, sistemas de servicios
y de información sectoriales, como parte estratégica fundamental para el logro de la sostenibilidad
empresarial, ambiental y social.
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6.3 Líneas de trabajo de la gestión político social en agua
potable y saneamiento

La capacidad de la población, de las autoridades públicas y de los operadores de los servicios, para
desarrollar los servicios de agua potable y saneamiento en forma sostenible, participativa y consensuada,
se genera a través de tres líneas de trabajo (Figura 6.3):

• Empoderamiento del entorno sociopolítico

• Prevención y manejo de conflictos

• Educación sanitaria y ambiental

     Figura 6.3  Líneas de trabajo de la gestión político social

6.3.1 Empoderamiento del entorno sociopolítico

“Empoderamiento” es la traducción oficial de la OCDE-CAD para el término inglés “empowerment”. La
palabra aparece por primera vez en el libro “Empoderamiento negro” de Bárbara Salomón en 1976 y
se popularizó en el marco del enfoque de Género y Desarrollo (más conocido como enfoque de género),
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que despegó los enfoques de Mujer en el Desarrollo134. La escritora de género Caroline Moser le dio carta
de ciudadanía al concepto y llamó al enfoque de Género y Desarrollo el “Empowerment Approach” (enfoque
de empoderamiento). Este enfoque fue articulado inicialmente por mujeres del llamado Tercer Mundo.

Actualmente se escucha hablar de empoderamiento a los que trabajan en educación de adultos135 y en
trabajo comunitario; el enfoque se aplica en general para el potenciamiento de grupos sociales seleccionados,
sobre todo para los que sufren exclusión social.

El término “empoderamiento” se basa en el concepto de “poder”. Se distinguen dos interpretaciones
de poder que deben ser claramente identificadas a la hora de trabajar con el concepto. La primera es la
siguiente:

“Algunas definiciones de poder se centran, con diferentes grados de sutileza, en la capacidad de que dispone una persona o
grupo, para lograr que otra persona o grupo haga algo en contra de su voluntad” 136.

En este marco, se encuentra el de “poder sobre”, que considera que ciertas personas tienen control o
influencia decisiva sobre otras y es llamado poder “suma cero”, porque se resume en la fórmula: mientras
más poder tiene una persona, menos tiene la otra.

Hay, en cambio, otra forma de entender el poder. Se trata de un concepto que surge del humanismo
donde “poder es la capacidad que tienen unas personas para estimular la actividad de otras y elevar su
estado de ánimo y su nivel de vida”137.

Este modelo de poder se diferencia del de “suma cero”, porque el aumento del poder de una persona
no significa necesariamente la disminución del poder de otra y se denomina “poder para”, que equipara
el poder con el servicio. Dentro de la interpretación generativa del “poder para”, el empoderamiento
incluye procesos en los que las personas toman conciencia de sus propios intereses y de cómo éstos se
relacionan con los intereses de otros, con el fin de participar desde una posición más sólida en la toma
de decisiones y, de hecho, influir en ellas. El concepto de empoderamiento se basa en este entendimiento
de poder porque lo comprende como facultad de identificar el poder en términos de su capacidad para
aumentar la independencia y fuerza interna y no en términos de dominación sobre los demás.

Empoderamiento es entonces el fortalecimiento de capacidades para lograr una participación cualificada
en la sociedad, con el fin de alterar estructuras y procesos que reproducen las estructuras de exclusión
social138.
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134. Desde los años 50 del siglo pasado, se ha desarrollado una serie de enfoques bajo el término “Mujer en el Desarrollo” que consideran como
problema principal la exclusión de las mujeres del proceso de desarrollo. El enfoque Género y Desarrollo (desde el año 1975) ve como
problema principal las desigualdades de poder entre ricos y pobres, hombres y mujeres, etc., que impiden el desarrollo equitativo y la plena
participación de las mujeres. Es decir que el tema central de este enfoque son las relaciones entre hombres y mujeres, y no solamente las
mujeres. Fuente: Birgit, K, “Enfoques participativos sensibles a los aspectos de género en la Cooperación Técnica”,  Alemania, 1996.

135. El enfoque de Paulo Freire para la educación de adultos se basa en el concepto de empoderamiento.
136. Lugo, Raúl, “El empoderamiento y sus significados”. Revista Virtual No. 60, año X, marzo-abril 2004.
137. Ibid.
138. ACCI/Proequidad/GTZ, "Igualdad de género en la cooperación para el desarrollo", Bogotá. 2000.



6.3.2 Prevención y manejo de conflictos

Según Lederach, conflicto es un término de académicos. A nivel popular, conflicto es una confrontación
bélica, existe todo un vocabulario que se ha desarrollado para hablar del fenómeno de la conflictividad
humana. Para Lederach, la palabra que mejor describe la conceptualización popular del conflicto, es la
del “enredo”, porque da la imagen de una situación confusa, embrollada e intrigante. La imagen literal
e histórica es la de una red de pescadores y del pescador que, con sus manos pacientes, hace el trabajo
de atar y desatar, y volver a atar los hilos y nudos enredados, hasta que la red queda anudada y entrelazada.
El enredo, como imagen, describe muy bien la dinámica del conflicto139.

“El conflicto social es una relación entre una o más partes (o entre sus representantes) que perciben tener metas u objetivos
incompatibles”.

Los conflictos son condiciones que acompañan irremediablemente a todo cambio social, e incluso resultan
necesarios para el desarrollo social. Son la expresión de tensiones y falta de consenso entre grupos
distintos y mutuamente independientes con respecto a sus correspondientes requerimientos, intereses y
valores. Este tipo de conflictos lleva a crisis que abarcan a toda la sociedad y a escaladas destructivas,
sobre todo durante las fases de cambios socioeconómicos profundos y transformación política; es decir,
en aquellos casos en los que se trata de distribuir nuevamente los medios de vida y las posibilidades de
participación entre los diferentes grupos.

El desenlace de los conflictos depende de los actores, por lo que estas nuevas escuelas de comprensión
de los conflictos sociales subrayan la posibilidad de transformar los conflictos constructivamente, es decir
convertirlos en oportunidades. Para estos fines, los actores primarios necesitan integrar nuevas formas
de manejar sus conflictos (métodos alternativos de resolver los conflictos, negociación inteligente, mejor
relacionamiento y comunicación). Los actores secundarios (es decir, los que no están directamente
involucrados en un conflicto), pueden jugar un rol de facilitación o conciliación, para apoyar un proceso
de transformación constructiva de los conflictos140.

El problema no reside en los conflictos en sí mismos, sino en la manera en que se manifiestan. El objetivo
de la gestión político social es prevenir y ayudar a superar la violencia física o verbal como manifestación
de los conflictos, y apoyar las formas constructivas del manejo de los mismos. Por lo tanto, el manejo
de conflictos se refiere al intento de influir de manera reguladora, preventiva de la violencia y sancionadora,
sobre el proceso conflictivo. Está dirigida a implementar soluciones constructivas, que ofrecen ventajas
para todos los involucrados.
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139. Lederach, J. P.: "Enredos, pleitos y problemas. Una guía práctica para ayudar a resolver conflictos". San José, Costa Rica. 1992.
140. Barié, G.: "Nuevos enfoques para abordar viejos conflictos: aportes de la cooperación". Artículo a publicarse en: Sistematización de

experiencias en resolución alternativa de conflictos. Capítulos Bolivianos de Derechos Humanos. La Paz, Bolivia. 2004.



El manejo de conflictos facilita la creación de acuerdos negociados entre grupos de actores. La negociación
es un procedimiento que permite generar acuerdos y formalizar compromisos que den respuesta a los
distintos intereses de las partes, fijando normas aceptables entre los involucrados para la distribución de
las cargas y beneficios, y de los derechos y obligaciones. Los procesos de negociación representan un
poderoso medio para alcanzar acuerdos y armonizar los intereses de la EPSA y los usuarios de los servicios,
pues el objetivo de todo proceso de negociación es el consenso.

El conflicto no es ajeno a la gestión del agua potable y saneamiento, siendo que en ella concurren individuos
e instituciones con diversos intereses. Si los intereses de los tres actores principales son muy divergentes,
es posible que no se logre llegar a acuerdos y se desencadene un conflicto.

La situación de partida para la búsqueda de consensos, es la existencia de controversias o conflicto.
Justamente, a partir de su tratamiento y discusión se busca construir acuerdos. La anticipación de conflictos
apoya la prevención de los mismos. Siendo el sector de agua potable y saneamiento un sector con alto
potencial de conflictos, se debe dar especial énfasis a los mecanismos y acciones que contribuyan a la
prevención de los mismos.

6.3.3 Educación sanitaria y ambiental

La vinculación positiva entre el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, y las mejoras a lo largo
del tiempo en condiciones de salud, hacen necesario desarrollar programas de educación sanitaria. Muchos
estudios muestran que el riesgo de contaminación del agua potable persiste después de la introducción
de un sistema de abastecimiento141; se ha visto que junto a buenos hábitos existen prácticas perjudiciales
tales como el almacenamiento no adecuado del agua; recipientes abiertos de almacenamiento de agua;
almacenamiento y recolección de agua sin una limpieza regular de los recipientes y utilización de recipientes
comunes para retirar el agua o tocar el agua con las manos. Dichas prácticas reducen el efecto beneficioso
del sistema de agua potable.

También es evidente la importancia de una buena disposición de excretas para reducir la incidencia de
enfermedades de origen hídrico.

Los hábitos de higiene de las personas son tema de análisis. Por ejemplo, un estudio en varios países
mostró que muchas personas no tenían conciencia de los beneficios del lavado de manos o de los riesgos
que implica el no hacerlo142.

La educación sanitaria y ambiental puede definirse de la siguiente manera:
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141. Ministerio de Servicios y Obras Públicas/Viceministerio de Servicios Básicos: Educación sanitaria y ambiental. Desarrollo comunitario.
Módulo 3. La Paz, 2004.

142. Ibid.



“Proceso dirigido a promover estilos de vida saludables (hábitos, costumbres, comportamientos) a partir de las necesidades
específicas del individuo, familia o comunidad. Desde este punto de vista, la educación sanitaria comprende un conjunto
de actividades educativas desarrolladas en procesos formales e informales, que ejecutan permanentemente (educación continua)
todos los actores como parte de las actividades institucionales; no se limita a la transmisión puntual de charlas o
demostraciones”143.
Basado en lo anterior, la educación sanitaria y ambiental es un componente importante para:

• Fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hábitos, costumbres y comportamientos) saludables en
hombres, mujeres, niños y niñas.

• Garantizar el adecuado uso y mantenimiento a los sistemas de agua potable y también los de
alcantarillado sanitario, así como las instalaciones para la disposición de excretas in situ y los residuos
sólidos.

• Proteger y preservar los recursos hídricos y el medio ambiente.

• Promover la organización comunal de manera que la población asuma un papel más activo en el
cuidado de su salud y en la gestión de su desarrollo.

En muchos casos, los programas de educación sanitaria y ambiental son considerados el único espacio
del proyecto donde participa la mujer. Sin embargo, el enfoque totalmente exclusivo en mujeres y niñas,
pasa por alto que los hombres y niños también necesitan adoptar mejores prácticas de higiene, de manera
que la responsabilidad no recaiga únicamente en las mujeres.

Además resultan más efectivos los programas de educación sanitaria y ambiental que se basan en el
conocimiento y la apreciación de la cultura local con respecto a la salud.

6.4 Beneficios e impactos de la incorporación de la gestión
político social en agua potable y saneamiento

La gestión político social es uno de los factores que contribuye a lograr impactos positivos en los servicios
de agua potable y saneamiento. A través de las actividades que se realizan en los ámbitos de educación
sanitaria y ambiental, en la prevención y manejo de conflictos y en el empoderamiento del entorno
sociopolítico de la EPSA, se llega a la efectiva y racional utilización de estos servicios, que se expresa
por ejemplo, en que la población aplique los nuevos conocimientos en educación sanitaria y ambiental
en su vida cotidiana, que se inserte el saneamiento básico en la currícula escolar, y que los conflictos que
surjan se manejen de manera constructiva.

Hacia modelos de gestión sostenibles en agua potable y saneamiento

B A S E S  D E  L A  S O S T E N I B I L I D A D :  A P R E N D I E N D O  D E  L A S  E X P E R I E N C I A S

1 1 0 - 1 1 1

143. De la Cruz, Hugo/Alvarado, Beatriz A./Vigo Obando, Ina: Manual de Educación Sanitaria. Cajamarca, 1997.



Con esto se puede lograr una mejora de la cultura sanitaria y un aumento de la voluntad de pago como
impacto directo. Otro efecto puede ser la ausencia o mejor manejo de conflictos. Asimismo el entorno
sociopolítico de la EPSA participa activamente en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento
a nivel local.

Con todo esto se contribuye a un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a la reducción
de enfermedades causadas por agua contaminada y a la sostenibilidad empresarial, social y ambiental de
la EPSA.

Más personas pueden acceder a servicios de agua potable y saneamiento adecuados, con tarifas necesarias
pero accesibles para la población, en suma, se contribuye a que el porcentaje de la población que vive
en condiciones de extrema pobreza se vaya reduciendo paulatinamente144.
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144. Ver Anexo 1, Cadena de impactos de la gestión político social.
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7.8.4 Aspectos críticos de la gestión político social en la conformación,
constitución y el fortalecimiento de la EPSA SAM

Tanto en el caso de la EPSA Bustillo SAM como en el de la EPSA Manchaco SAM, el trabajo de GPS
se inició en el año 1999, preparando a los actores locales sobre los cambios del modelo de gestión, aunado
a un proyecto de inversión para el mejoramiento y construcción de los sistemas de agua potable y
saneamiento. El proceso de concertación demandó poco más de dos años, a partir de los cuales se siguieron
los pasos de orden técnico: estudio de factibilidad, diseño final y licitación de obras, que tomaron otros
dos años. Este periodo resulta excesivo y puede y deber ser recortado, si bien es recomendable que se
lleven a cabo, en forma paralela a ciertas etapas del diseño y licitación de obras mayores,  medidas de
rápido impacto, tal que la población vea también ciertas señales efectivas de mejoramiento de sus servicios,
y en general de su calidad de vida.

En todo caso, se considera que las etapas y periodos mencionados pueden sistematizarse de tal forma
que el trabajo en gestión político social se realice con más cercanía al proyecto de inversión y se minimice
o se evite crear expectativas que demoren mucho tiempo para cumplirse,  lo cual puede generar conflictos.
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7.9 Conclusiones sobre el modelo EPSA SAM

A partir de este breve recorrido, por lo que hasta ahora es la historia de la EPSA SAM en Bolivia, y
aunque el modelo no está totalmente consolidado y es susceptible de mejoras, se pueden ya enumerar
algunas de sus ventajas comparativas en relación a modelos tradicionales implementados en Bolivia, las
que se presentan en el cuadro 7.10.

 Cuadro 7.10  Ventajas de una sociedad pública-cooperativa-poblacional (EPSA SAM mancomunitaria)
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Parte de la riqueza del modelo reside en la dinámica de articulación con los actores locales. Es así que
las acciones y decisiones tomadas en los ámbitos legal, organizacional, funcional, social, económico y
financiero  -muy imbricados entre sí-, se han ido forjando de acuerdo a un proceso de aprendizaje
compartido, respondiendo a la idiosincrasia y cultura de las poblaciones, sin dejar de apuntar a las metas
de sostenibilidad del modelo, y sobre todo de mejora integral del servicio.

La conformación de la Junta General de Accionistas y Directorio, mediante acuerdo de fundadores, ofrece
una perspectiva distinta a la típica conformación por peso accionario, ya que los principios que rigen el
funcionamiento de la empresa se basan en la equidad y solidaridad de las localidades y grupos participantes,
principios extraídos de la visión de Mancomunidad. Por su parte, el diseño organizacional recoge una
visión polifuncional y bajo criterios de economías de escala, que posibilitan a su vez la aplicación de tarifas
de agua potable y saneamiento accesibles y acordes a la capacidad de pago de la población.

El manejo accionario es probablemente el aspecto que requiere mayor profundización y análisis, bajo
supuestos básicos de que la empresa no busca la rentabilidad per se, ya que se asume que los excedentes
monetarios de cada gestión se destinarán a fondos de reserva para futuras ampliaciones o reposiciones
importantes de la infraestructura hidráulica y sanitaria.

La participación social es otra característica innovadora, ya que la población, no sólo recibe una acción
individual que empodera su visión hacia y para la empresa de agua potable, incluyendo a grupos otrora
marginados de los ámbitos de decisión -en particular mujeres y pobres-, sino también posibilita que
representantes poblacionales en el Directorio y Junta General de Accionistas, de manera coordinada con
los representantes de los prestadores pre-existentes y de los gobiernos municipales, articulen una visión
de conjunto, consenso y sinergia. El Anexo 7 presenta una memoria gráfica de diversos procesos de
acompañamiento a la conformación de las EPSA SAM. Finalmente, la célebre frase de Machado es, sin
duda, pertinente y necesaria en la definición de nuevos modelos de gestión y, en general, de un nuevo
enfoque de construcción de políticas públicas184.

184. “caminante no hay camino, se hace camino al andar”
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7.1 Bases para la conformación de una mancomunidad de
servicios de agua potable y saneamiento

a integración de varias localidades en una mancomunidad de municipios, para la conformación
de una entidad única de prestación de servicios de agua potable y saneamiento, requiere de la
conjunción de varios aspectos, cuya combinación o juego sinérgico será decisivo para determinar

la viabilidad del emprendimiento.

El primero, es un interés común que, en base a un análisis compartido, reúna a los municipios en torno
a la búsqueda de una solución conjunta, fundada en el desarrollo de la capacidad asociativa de los mismos,
con el fin de brindar, gracias a una economía de escala, un mejor servicio, más eficiente y a costos
accesibles. Es indispensable que se evidencie, para todos los participantes, una situación de win–win,
aunque aunque sea en diferentes dimensiones o bien por diferentes motivos. Esta “ganancia”  comúnmente
no se reduce a simples factores económicos o técnicos, sino que incluye también aspectos políticos o
sociales.

El segundo, es la voluntad política de las autoridades responsables de garantizar la prestación de los
servicios145, y por tanto encargadas de llevar adelante un eventual proceso de integración. A menudo, los
gobiernos locales tienden a priorizar los proyectos de mayor rédito político y visibilidad a corto plazo,
por lo cual entrar a un proceso de negociación y concertación, que puede demorar y cuyos resultados
–por muy buenos que fueren–, pueden tardar en ser tangibles, requiere de una visión a futuro. Una visión
que considere un balance entre los beneficios a corto y largo plazo; la voluntad de superar, por la vía del
diálogo político, posibles conflictos históricamente acumulados; el compromiso decidido de los líderes
para impulsar un proceso de implementación y finalmente la capacidad de los mismos para sobrellevar
crisis y retrasos temporales. En suma, el grado de consolidación de valores y prácticas democráticas a
nivel local es determinante para el desarrollo del proceso.

Un tercer aspecto está definido por la afinidad cultural y la complementariedad económica-social
de las localidades por integrarse. La prestación conjunta de servicios, en países como los latinoamericanos,

L
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145. Como se mencionó en el capítulo 3, en el marco del proceso de descentralización, varios países latinoamericanos transfieren la responsabilidad
por la prestación de los servicios a los municipios. En Bolivia lo establecen así la Ley de Municipalidades (1999) y la Ley de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (2000); en Colombia, el Decreto 77 (1987); en Brasil, incluso la Constitución (1988). Además existen
instancias supramunicipales que tienen el mandato de promover o fomentar la asociación de municipios, como por ejemplo las Prefecturas
de Departamento en Bolivia, o los Departamentos en Colombia.



además de consideraciones de eficiencia, debe pasar por un análisis crítico de compatibilidad en general,
pero en particular, respecto al manejo de los recursos hídricos y los valores culturales y económicos que
se les asigna. Sistemas económicos o productivos que ejercen influencias variadas u opuestas sobre el uso
o la afectación del recurso hídrico, como riego o minería, deben ser analizados respecto a su compatibilidad
para mancomunarse, aunque sólo sea para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. En
este contexto, las localidades a integrarse, no pueden circunscribir su decisión sólo al ámbito de los
servicios señalados, ni forzar un relacionamiento espontáneo, sino más bien fortalecer lazos culturales,
productivos o socio-geográficos pre-existentes y complementarios, que le den solidez a la agrupación.
Este aspecto cobra aún más relevancia en países donde, por la heterogeneidad de sus culturas, pueden
co-existir visiones distintas viviendo a corta distancia unos de otros.

También se debe considerar la factibilidad geográfica, a través de la accesibilidad y vinculación vial.
De otra manera, y no obstante las tecnologías modernas de comunicación, tanto el proceso de concertación
y conformación de la mancomunidad, como el futuro manejo gerencial integral, se tornarían inviables o
ineficientes por los gastos adicionales que implica la vinculación entre localidades alejadas o de difícil
acceso.

Finalmente, es imprescindible que alguno de los actores asuma el liderazgo y se constituya en eje de
articulación y motor de empuje del proceso, logrando afianzar el empoderamiento del conjunto, sobre
el objetivo de la mancomunidad.

En el caso específico del modelo EPSA146 SAM descrito a continuación, que involucra no sólo a gobiernos
municipales, sino también a operadores públicos (empresas municipales autónomas) o privados pre-
existentes (cooperativas) y a la población, las consideraciones a tomar en cuenta son más sensibles y
requieren un trabajo más intenso y profundo de concertación de intereses. Consiguientemente, la voluntad
política en este modelo de gestión no se restringe a las autoridades, sino que abarca además, a los operadores
y a la sociedad civil. El consenso debe alcanzarse en dos planos: el intermunicipal (como corresponde a
cualquier mancomunidad), y el intramunicipal entre los tres actores (gobiernos municipales – operadores
pre-existentes - sociedad civil).
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146. EPSA: Acrónimo de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que incluye las empresas privadas,
las públicas municipales, las sociedades anónimas mixtas (SAM), las cooperativas, comités de agua potable y cualquier organización reconocida
por ley que preste servicios de agua potable o alcantarillado sanitario.



7.2 Proceso de constitución de la EPSA SAM

7.2.1 Base legal, política y social

1) Contexto general del modelo mancomunitario público-cooperativo-poblacional

Un breve repaso del diagnóstico sectorial en Bolivia, alrededor del año 2001147, muestra a nivel nacional,
una cobertura de agua potable de 69,7 por ciento y de 41,7 por ciento para saneamiento . La cobertura
de tratamiento de aguas servidas no llega al 10 por ciento. En lo referente a la gestión de los servicios
básicos, se observa una serie de factores que inciden negativamente sobre la sostenibilidad de los servicios
y que afectan al incremento de las coberturas: gestión altamente atomizada, injerencia política, tarifas que
no cubren costos de operación y mantenimiento, debilidad institucional, administrativa y financiera de
los operadores, lo que a su vez deriva en prestación deficiente de los servicios, así como en el deterioro
acelerado de los sistemas. La recaudación mediante tarifas o tasas presenta una mora elevada, ya que sólo
se factura el 60 por ciento del agua producida y se recupera el 45 por ciento vía pagos. El financiamiento
tiene una notoria dependencia de los municipios, los mismos que están al límite de su capacidad de
endeudamiento y optan en numerosas ocasiones por priorizar otros proyectos. Las EPSA no municipales
(cooperativas, comités de agua y otras) tienen, adicionalmente, la restricción de no ser consideradas sujetos
de crédito público, por lo que no pueden acceder a créditos concesionales para inversión en infraestructura
básica. Finalmente, la ciudadanía en general, no tiene una cultura de pago, presenta niveles bajos de
educación sanitaria y ambiental y su nivel de participación en la gestión de los servicios es muy restringido.

Sin embargo, en lo que concierne a las políticas y legislación nacional, se da la coincidencia de varias
iniciativas que propician un escenario de mayor participación social y promueven la capacidad asociativa
de los municipios, lo que proporciona una base conceptual y legal al modelo EPSA SAM, como se observa
en el cuadro 7.1.
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147. A partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, INE.



Cuadro 7.1 Base conceptual y legal en el diseño del modelo EPSA SAM

El Gobierno Nacional, en sus niveles central, departamental y municipal, tiene el mandato de fomentar
la mancomunidad de localidades para la prestación conjunta de servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario150. Por su parte, los Gobiernos Municipales están facultados a constituir Sociedades Anónimas
Mixtas, sujetas al Código de Comercio151 y en uso de su capacidad asociativa, buscando una mayor cohesión
social, articulación, eficiencia e impacto en la ejecución de sus acciones e inversiones, pueden adquirir
responsabilidades mancomunadas152.

2) Desafíos y oportunidades para la creación de un modelo alterno

La propuesta por parte de la cooperación alemana al desarrollo, de implementar un nuevo modelo de
gestión, surgió de la necesidad de responder a tres desafíos fundamentales:

• Superar la atomización del área de prestación de servicios, por la limitada capacidad de los pequeños
operadores en mejorar su eficiencia, y por ende la calidad del servicio, mediante la integración de
varias localidades en una mancomunidad de municipios.

• Fomentar una estructura institucional que permita crear un equilibrio de intereses duradero y dinámico
entre los tres actores principales que inciden sobre la gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento (gobiernos municipales – operadores – población).

• Crear la predisposición y conciencia en la población de retribuir servicios integrales y de alta calidad
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148. Listado de leyes en el Anexo 2.
149. Organizaciones Territoriales de Base, reconocidas como sujetos de la Participación Popular en la Ley de Participación Popular, Art. 3 (1994).
150. Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (2066), Arts. 12, inc. c y 17.
151. Ley de Municipalidades (2028), Art. 112.
152. Ley de Municipalidades (2028), Art. 155.



a través de una tarifa sostenible y adecuada a la capacidad de pago.

Sobre la base de estos tres desafíos y de los principios de Solidaridad y Equidad entre las diversas localidades
y los tres grupos de interés, en un proceso participativo y secuencial se exploraron diversas modalidades
de gestión, construyendo el modelo desde acuerdos sobre las pautas básicas, hacia los detalles específicos
del funcionamiento organizacional, financiero y operativo; como parte de ello se presentan dibujos de
la etapa de concepción (figuras 7.1 y 7.2) elaborados por los pobladores de la región del Chaco boliviano.

Figura 7.1. “La autosostenibilidad de los servicios Figura 7.2. “Unidos por los mismos intereses”
     depende de los usuarios”

E.U.A.: Empresa Unica de Agua Potable

La solución resultante fue la conformación de una sociedad pública-cooperativa-poblacional que, desde
la perspectiva de la legislación existente en Bolivia, se constituiría en Sociedad Anónima Mixta (SAM).

Por lo anterior y en concordancia con la Ley N° 2066, que incluye a la EPSA SAM como posible forma
de gestión, además de la Ley N° 2028 de Municipalidades que faculta a los Gobiernos Municipales a
constituir sociedades anónimas mixtas sujetas al Código de Comercio, en abril de 2002, el Gobierno
Boliviano aprobó el Decreto Supremo No. 26587, que faculta a las EPSA a conformar Sociedades
Anónimas Mixtas con componente social, ya que permite la participación de los Gobiernos Municipales
y de los usuarios en calidad de accionistas, estableciendo así la base legal necesaria para la conformación
de las EPSA SAM mancomunitarias153.

En mayo 2002, se promulga la Ley N° 2378 que ratifica y aprueba el Convenio entre la República Federal
de Alemania y el Gobierno de Bolivia sobre cooperación financiera. Sobre esta base, la alianza de la
cooperación alemana al desarrollo (técnica - GTZ y financiera – KfW) con el Gobierno de Bolivia, facilita
los instrumentos legales, de asistencia técnica, de gestión político-social y de inversión necesarios para
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153. Texto completo del Decreto Supremo en el Anexo 3.



la implementación del modelo de gestión154.

3) Los proyectos piloto del modelo EPSA SAM

Uno de los objetivos fundamentales del modelo es la integración de varias localidades en una sola EPSA
regional, con el propósito de unir recursos, esfuerzos y capacidades, para contrarrestar la atomización
que torna a los operadores en pequeños prestadores ineficientes, con escasa perspectiva de responder a
la creciente demanda y calidad de los servicios.

Así también es prioritario llegar a aquellas ciudades intermedias y pequeñas con más carencias y elevados
déficits en los servicios, partiendo del principio de solidaridad, de tal manera de dar viabilidad a localidades
que por sí solas no alcanzarían la sostenibilidad. Con estos criterios, a manera de proyectos piloto, este
modelo es implementado actualmente en dos regiones deprimidas de Bolivia: en el Chaco con la EPSA
Manchaco SAM (datos socioeconómicos en el cuadro 7.2), y en el Norte de Potosí con la EPSA Bustillo
SAM. Una tercera mancomunidad está en proceso de conformación en el valle central del Departamento
de Tarija. Las tres regiones se presentan en la figura 7.3.

Cuadro 7.2 Datos socioeconómicos de las localidades de la EPSA MANCHACO SAM
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154. Financiamiento no reembolsable para Asistencia Técnica y Gestión Político Social de parte de la cooperación técnica alemana GTZ;  y
donación o crédito concesional de la cooperación financiera alemana KfW para  infraestructura.

155. El Índice de Desarrollo Humano es un promedio simple de los índices de longevidad, escolaridad e ingresos. Sus valores se sitúan entre
0 y 1, donde valores inferiores a 0,5 indican un desarrollo humano bajo; de 0,5 a 0,8 un desarrollo humano medio y hacía arriba un desarrollo
humano alto. Bolivia presenta IDH de 0,687 según el Informe de Desarrollo Humano 2005 de las NNUU, ubicándose en el puesto 113
entre 177 países.

156. NBI incluye a las categorías de la población en el umbral de pobreza, pobres moderados, pobres indigentes y pobres marginales.
157. KfW, “Estudio socio-económico para la EPSA Manchaco SAM”, Agosto de 2001.
158. ibid



Figura 7.3 Ubicación de las EPSA SAM en Bolivia

4) Proceso de constitución legal del modelo EPSA SAM

La constitución de una sociedad anónima mixta culmina, según el Código de Comercio, con la inscripción
en el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). Sin embargo, más allá de los requerimientos
de rigor, por sus características peculiares que afectan en parte intereses y estructuras de poder establecidas,
el proceso de conformación de la EPSA SAM estuvo supeditado a una larga serie de negociaciones,
acuerdos y convenios –tanto inter como intramunicipales–. El proceso de diseño, concertación y creación
del marco legal nacional que culminó con la constitución legal de la EPSA SAM tomó casi tres años y
no estuvo exento de oposición y reticencia, hecho que es la traducción práctica de los elementos que
influyen sobre la sostenibilidad, descritos en el capítulo 5.
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El proceso tuvo, básicamente, dos componentes complementarios: la concertación y la conformación
de la empresa. La concertación se fundamenta en la gestión político-social (GPS), cuyo concepto básico
fue descrito en el capítulo 6 y cuyas experiencias más relevantes se describen en la sección 7.8. Una vez
alcanzados los acuerdos generales conceptuales con los tres actores acerca de la modalidad, el propósito
y alcance de la EPSA SAM mancomunitaria, se inicia el proceso de conformación de la empresa, que
requiere una retroalimentación continua y flexible, impresa por la propia dinámica de los actores
involucrados. En el caso de la EPSA Manchaco SAM, este proceso se tradujo en pasos legales tal como
se señala en el cuadro 7.3.

Cuadro 7.3 Conformación legal de la EPSA Manchaco SAM
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159. Modelo de Convenio intramunicipal entre los tres actores (Anexo 4).
160. Modelo de Constitución y Estatuto de la EPSA SAM (Anexo 5 y Anexo 6, respectivamente).



7.3 Estructura Organizacional

7.3.1 Grupos de Accionistas
Como toda sociedad anónima, la EPSA SAM está conformada por accionistas, que en este caso son los
tres grupos de socios, que representan a grupos de interés involucrados en la prestación de servicios de
agua potable y saneamiento:

• Los Gobiernos Municipales de las localidades a servir, como responsables de asegurar la provisión
de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, así como de controlar y fiscalizar la prestación
de servicios públicos en el área de su jurisdicción161.

• Las EPSA establecidas en las diferentes localidades antes de la conformación de la EPSA SAM:
Cooperativas, Empresas Públicas Municipales o Comités de Agua. Ninguna de estas EPSA pierde
su personería jurídica ni desaparece, si bien el personal de éstas se transfiere en su mayoría a la nueva
EPSA SAM. En todo caso, la superestructura de las cooperativas (Consejo de Administración y
Consejo de Vigilancia) se puede mantener y con nuevo personal, prestar servicios en otros rubros
o actividades.

• La población de más de 18 años a la fecha de constitución de la EPSA SAM, residente en las
localidades urbanas del área de prestación de la EPSA SAM, independientemente de su género,
procedencia, poder económico, posición social, propietaria o no de bienes inmuebles y usuaria o no
usuaria del servicio de agua potable y saneamiento162.

7.3.2 Junta General de Accionistas

La máxima instancia de representación de la voluntad
social y definición de políticas y estrategias
institucionales de la EPSA SAM es la Junta General
de Accionistas (JGA), conformada por representantes
de los tres grupos de accionistas de cada una de las
localidades mancomunadas y cuyas principales
funciones están relacionadas a la gestión de la EPSA
SAM (figura 7.4).

Una particularidad de estas EPSA SAM, es que la
JGA no está conformada en proporción al peso
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161. Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (2066), Arts. 13 y 17 y Ley de Municipalidades (2028), Art. 8.
162. A diferencia de las cooperativas, cuyos socios son exclusivamente aquellos propietarios de bienes inmuebles, usuarios de los servicios.

Figura 7.4  Estructura Organizacional en la EPSA SAM



accionario, sino en base a un acuerdo entre los fundadores163, en este caso, regido por los principios de
solidaridad y equidad. La JGA obedece a un esquema balanceado entre los tres grupos de socios y entre
las localidades que se han mancomunado, resultado de la conciliación de intereses entre los accionistas,
lo que le confiere un carácter tripartito.

En la EPSA Manchaco SAM, que integra a seis municipios (ver cuadro 7.2) se acordó una JGA de 19
miembros, de los cuales tres provienen de cada localidad: uno representando al Gobierno Municipal, otro
al operador pre-existente de los servicios y el tercero a la población, cada uno con derecho a un voto.
Para el caso de Monteagudo/Candúa se considera a dos representantes por los operadores, ya que dos
cooperativas prestaban los servicios  en dicho municipio. Las resoluciones se toman con más de la mitad
de los votos para las Juntas Ordinarias y con más de 2/3 de votos para las Juntas Extraordinarias, estas
últimas se desarrollan para tratar temas de fondo como modificación al contrato de constitución y estatutos,
la emisión de nuevas acciones o la reducción o aumento del capital autorizado y suscrito.

Por su parte, la JGA de la EPSA Bustillo SAM está compuesta por 13 miembros, cuatro representando
al Gobierno Municipal de Llallagua y nueve a la población, tres por cada una de las localidades que aglutina
este municipio164 ya que a pesar de no constituirse en una EPSA supramunicipal, tiene un alcance regional
y aprovecha las economías de escala y alcance.

En el caso del valle central de Tarija, que integrará a cuatro municipios, la JGA está propuesta para ser
conformada por 18 miembros, nueve de la ciudad de Tarija: tres por cada grupo de accionistas (Gobierno
Municipal, cooperativa COSAALT y la población) y tres de cada una de las tres localidades restantes: uno
por cada grupo de accionistas (Gobierno Municipal, Comité de Agua y población). Esta distribución
responde a la necesidad de crear un equilibrio entre la capital (50 por ciento) y las provincias (50 por
ciento), considerando que si se tuviera que optar por peso accionario, Tarija cuenta con una población
veinte veces superior a las de las otras tres localidades y sus activos superarían el 85 por ciento del capital
social de toda la empresa.

Las tres conformaciones demuestran que la JGA se adapta a la situación particular de las localidades
mancomunadas, con la necesaria flexibilidad que viabiliza el modelo, buscando el  equilibrio bidimensional
(entre grupos de accionistas y entre localidades), basado en principios consensuados de equidad y solidaridad.

Los miembros de la Junta General de Accionistas, cuyo mandato dura tres años, son elegidos de la siguiente
manera:

• Los representantes de cada Gobierno Municipal son designados mediante Resolución Municipal,
es decir que debe existir por lo menos un consenso parcial entre el Consejo Municipal y el Alcalde
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163. Adoptado según el mecanismo de  “Acto Único”, descrito en la sección 7.3.5.
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y Siglo XX, con una población total de casi 30.000 habitantes (Censo 2001). Esta región es una de las más deprimidas de Bolivia.



(intereses políticos).

• Los representantes de los operadores pre-existentes, son designados mediante resoluciones dictadas
de acuerdo a su régimen interno. En el caso de Cooperativas, mediante Resolución del Consejo de
Administración (intereses empresariales).

• Los representantes poblacionales son nominados mediante procesos electorales democráticos, por
voto directo y secreto de la población residente, (ver sección 7.7.1). En contraposición a los otros
representantes en la JGA -que son representantes institucionales y posiblemente no estables-, la
designación de los representantes poblacionales es de carácter personal. Éstos tienen una responsabilidad
directa hacia sus electores (intereses sociales).

7.3.3 Directorio

El Directorio es el órgano de dirección de la EPSA SAM. En la EPSA Manchaco los Directores son
elegidos por la Junta General de Accionistas de entre sus miembros y duran en sus funciones tres años.
La composición del Directorio se apoya también en el principio de lograr un equilibrio tripartito entre
los grupos de accionistas, tiene siete miembros, y está compuesto por dos Directores representantes de
los gobiernos municipales y la empresa municipal (públicos), dos de las cooperativas (operadores públicos)
y tres de los poblacionales (sociales).

Sus funciones más destacables son la designación o remoción del gerente general de la empresa, la no
objeción a los cargos de segundo nivel ejecutivo propuestos por la gerencia general, la aprobación de
presupuestos anuales, planes de trabajo, estados financieros, adquisición de bienes muebles e inmuebles
y similares.

Un aspecto singular es que, en una SAM, los movimientos bancarios deben ser autorizados, además de
la gerencia, por un representante de las acciones públicas y otro de las acciones privadas, que pueden ser
entonces dos directores que representen a ambas clases de acciones, lo cual le imprime mayor control
en la gestión de gastos.

7.3.4 Fiscalización interna

Como lo establece el Código de Comercio, los Síndicos son designados por la Junta General de Accionistas
y están a cargo de la fiscalización interna de la empresa. En el caso de una sociedad mixta (pública-
privada), uno es nominado por los representantes de las acciones privadas (tipo “A”) y el otro por los
representantes de las acciones públicas (tipo “B”). Permanecen en sus funciones por el lapso de un año,
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si bien pueden ser ratificados. Ambos son responsables de manera conjunta de la fiscalización de la
empresa. Al respecto, si bien el Código de Comercio establece sólo ciertos requisitos para ocupar el
cargo, tales como estar habilitado para ejercer el comercio y no tener sentencias judiciales, es conveniente
evaluar si los Síndicos debieran tener un perfil mínimo en áreas contables y de auditoría, que les permita
revisar e interpretar estados financieros. En el caso de la propuesta para la EPSA SAM en Tarija, se
definió contar con perfil profesional en áreas afines a las mencionadas.

Adicionalmente a los Síndicos, la inclusión de la población, como tercera fuerza en el trípode de la EPSA
SAM, permite presumir un manejo más transparente y convincente de la misma, ya que el mentado
control social puede ejercerse desde el interior de la empresa, sin restricciones de acceso a la información.
El usuario-propietario tiene un interés legítimo de lograr la sostenibilidad del servicio y se empodera en
su nuevo rol, adquiriendo derechos y obligaciones, a través de la participación en las instancias de decisión
(co-responsabilidad).

7.3.5 Aspectos críticos en relación con la estructura decisional

Como se ha indicado, la Junta General de Accionistas es la máxima instancia de decisión de una empresa
societaria, sea privada o público-privada (mixta). El Código de Comercio boliviano señala que ésta puede
constituirse mediante dos mecanismos alternos y excluyentes: por Acto Único de los socios fundadores
o por Suscripción Pública. En el segundo caso, establece que la composición de la Junta obedezca al
criterio de peso accionario debido al propio mecanismo de subasta pública, es decir que las decisiones
se rigen en función de quienes ostentan mayor propiedad sobre la empresa, si bien existen algunas
prerrogativas para dar oportunidad de oposición o veto a los socios minoritarios que tengan al menos
25 por ciento del capital social de la empresa. En el Código de Comercio boliviano no existe en forma
explícita la posibilidad de una empresa de derecho privado con la totalidad de capital público, lo que sí
sucede en países como Perú, Holanda o Alemania (sociedades anónimas públicas).

El mecanismo de constitución por Acto Único no señala de manera expresa que dicha sociedad debe
seguir el criterio de peso accionario, por lo cual se puede asumir que es posible definir una conformación
alterna basada en el acuerdo y consentimiento de los socios fundadores. Este mecanismo permite
establecer una composición de JGA, que contribuya a cumplir varios de los elementos de reflexión
descritos en el capítulo 5. En especial, evita la imposición de la ciudad o ciudades más grandes sobre
las pequeñas, o de grupos con mayor peso accionario, ya que se podrían generar polarizaciones y
confrontaciones entre los municipios integrantes o entre grupos representados. La figura 7.5 ilustra un
caso donde resulta evidente que si las decisiones se sujetasen al peso accionario, dos municipios (A y B
por ejemplo) tendrían el 70 por ciento (más de 2/3 partes), por lo cual podrían obviar la opinión de las
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localidades restantes; sucedería algo similar si el grupo accionista con mayor peso relativo (ejemplo, el
poblacional) se une al cooperativo y prácticamente prescinden de la opinión de grupo de acciones públicas
(figura 7.6).

Figura 7.5  Composición Accionaria por Municipio    Figura 7.6  Composición por Grupo Accionista

En esta perspectiva, uno de los aspectos esenciales para la constitución de la JGA, es sin duda el nivel o
peso de representación de los diferentes actores involucrados. Si se recogen los principios mancomunitarios
de solidaridad y equidad, es posible una conformación concertada, como se vio en los casos de la EPSA
Manchaco SAM y la EPSA Bustillo SAM.

Otro aspecto que debe ser analizado es la forma de elección de los representantes de cada grupo accionista,
que si bien en una empresa privada debiera ser prerrogativa de los socios fundadores, en el caso de una
EPSA SAM con actores políticos y sociales, debe apoyarse en normas de representatividad existentes
(caso de los accionistas municipales y de cooperativas), o normas y procedimientos a acordar (caso de
los accionistas poblacionales165). En todos los casos, debe primar el espíritu de representatividad y
legitimidad.

El Directorio es la segunda instancia de decisión de la EPSA SAM, encargada de administrar la empresa
y delegar, según estatutos, las funciones y actividades que considere convenientes a la gerencia y planta
ejecutiva de la empresa. El Directorio puede estar conformado por personas distintas a las que integran
la JGA, incluso pueden no ser accionistas, si bien los mecanismos de articulación e interrelación Junta-
Directorio pueden tornarse más complejos y burocráticos. Otro tema por definir debe ser el número de
miembros que compone el Directorio y la proporción de representación de cada grupo accionista, así
como la forma de elección de su estructura directiva (ejemplos: Presidencia por designación directa de
la Junta o mediante voto secreto de los propios miembros del Directorio).
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En el caso descrito de Rotterdam, Holanda (capítulo 4, sección 4.4.1), se encuentra una estructura
decisional (Junta y Directorio) con principios y características similares a las ensayadas para las EPSA
SAM en Bolivia.
Un otro tema por explorar, es el ingreso de la población mayor de 18 años en registros periódicos a lo
largo del tiempo, tal que sea inclusivo en forma dinámica.

7.4 Estructura funcional interna

En el plano operativo, la EPSA SAM demanda una nueva visión de organización, administración y
funcionamiento en relación con sus antecesoras, así como un programa de reinducción para adecuar al
personal a un nuevo esquema, que no implica solamente un cambio de magnitud del área de servicio y
la intervención en nuevas actividades (atención al cliente, laboratorios de calidad, mantenimiento preventivo,
operación de plantas de tratamiento, y otros), sino también un cambio con nuevos actores en escena, con
roles que deben ser apropiados y aprendidos.

Se requiere a la vez la suficiente centralización de ciertas funciones que aproveche las ventajas de las
economías de escala, optimizando actividades de gerencia, contabilidad, sistemas, administración y
planificación estratégica, y la necesaria desconcentración para mantener a la empresa cerca del cliente
y de los sistemas de infraestructura (Cuadro 7.4).

Cuadro 7.4 Actividades centrales  y desconcentradas por área gerencial
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La diferenciación de aquellas funciones centrales y las desconcentradas o locales, debe obedecer al análisis
exhaustivo de costo-efectividad, que en el caso de la mancomunidad se efectuó función por función, a
veces, mediante un proceso de prueba y aprendizaje. Entre las actividades centrales (transversales), se
encuentran aquellas que le dan el valor agregado a la EPSA SAM a partir de economías de escala: la
óptima utilización de la mano de obra, del personal calificado, del capital invertido y de los equipos
adecuados para la prestación del servicio, incluyendo la instalación y operación de un laboratorio de
análisis físico-químico-biológico para el control de calidad del agua y de un taller de medidores, elementos
que estarían fuera del alcance de los prestadores de manera individual.

Por otro lado, y sobre la base de un flujo constante de información bidireccional entre la central y las
sucursales, se debe tener especial cuidado en no burocratizar las actividades centrales, para no desacelerar
ciertos procesos y afectar la eficacia de la EPSA. Las actividades cuya realización no es imprescindible
al interior de la empresa, de carácter esporádico o muy especializado, deben ser tercerizadas.

El funcionamiento eficiente de las sucursales requiere generar mayores capacidades locales, para permitir
un mayor grado de autonomía en relación con la central y la optimización de los recursos humanos
(empleados / 1000 conexiones). De ahí el enfoque polifuncional que debe tener el personal local, para
ser capaz de atender dos o más áreas, con una visión dinámica y flexible, con suficiente capacitación y
entrenamiento (figura 7.7).

Figura 7.7 Concepción Organizacional
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7.4.1 Aspectos críticos sobre los recursos humanos por transferir

En cuanto a los recursos humanos de los operadores pre-existentes, la nueva EPSA SAM tiene dos
opciones: absorberlos o realizar una nueva contratación. Desde la perspectiva social y laboral, se recomienda
la primera opción. Los trabajadores de los operadores locales deben pasar –en forma total o en su gran
mayoría- a la nueva empresa regional mancomunitaria. Los asuntos por acordar se refieren a temas
estructurales, como garantía de estabilidad laboral –en general negociada por un periodo prudente- y a
temas procedimentales, como forma de traspaso (con antigüedad nula o mantenimiento de su antigüedad,
en cuyo caso, de mantenerse la antigüedad laboral, el operador debe transferir a la empresa regional
mancomunitaria la previsión de beneficios laborales). Aspectos como “cambio de empleador”, procedencia
o no del desahucio y otros, merecen ser aclarados y acordados con los representantes de los trabajadores
en el marco de las leyes laborales.

Finalmente, el staff  gerencial de las entidades operadoras es un tema singular ya que de éste depende, en
gran medida, la implementación de políticas tendientes a la eficiencia y sostenibilidad de los servicios.
El concurso de méritos para los cargos gerenciales es una opción interesante y transparente, pero se
enfrenta en general con la resistencia de la gerencia existente, restringiendo su voluntad de fomentar el
cambio de modelo de gestión, aun cuando se proponga que ésta participe en el concurso.

7.5 Estructura Económica

En una sociedad anónima, el capital social está representado por acciones. En una situación hipotética,
sin proyecto de inversión, la conformación de una EPSA SAM es igualmente válida, ya que estaría
conformada por los gobiernos municipales, los operadores preexistentes y abierta la posibilidad de
participación de un tercero.

En el caso de los proyectos con inversión, como se da en el Chaco, Bustillo o Tarija, existen tres grupos
de accionistas, que aportan con dos tipos de acciones, las privadas y las públicas, conformando igualmente
una sociedad de economía mixta (SAM) de la siguiente manera:

• Los Gobiernos Municipales -o si es el caso, las Prefecturas a nombre de ellos- asignan el monto
correspondiente a la contraparte local del proyecto de inversión, generalmente entre 20 y 30 por
ciento, (capital público, acciones tipo “B”).

• Los Operadores Públicos Municipales, aportan los activos fijos netos que forman parte de los sistemas
de agua potable y saneamiento, cuyo valor nominal se traduce en un cierto número de acciones
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(capital público, acciones tipo “B”).

• Los Operadores de derecho no público166 (Cooperativas y  Comités de Agua), aportan los activos
fijos netos que forman parte de los sistemas de agua potable y saneamiento, cuyo valor nominal se
traduce en un cierto número de acciones (capital privado, acciones tipo “A”).

• La población en conjunto, aporta con la suma de acciones individuales, que equivale a los recursos
totales o parciales de donación167 obtenidos para la inversión en las obras de infraestructura del
proyecto, (capital privado, acciones tipo “A”).

Las acciones son títulos valores de participación regulados por el Código de Comercio; las acciones de
capital privado corresponden a las del tipo “A” y son negociables entre socios de la EPSA SAM. Existe
la posibilidad de establecer condiciones, modalidad y forma de transferencia de las acciones privadas, tal
que se señale expresamente que las acciones deben ser ofertadas, en primera instancia, entre los demás
socios accionistas de la Sociedad, y sólo de no existir interés de éstos, pueden ser puestas a la venta a
terceros, en cuyo caso se puede determinar, además, que la venta no sea en condiciones económicas más
favorables que las ofertadas a los socios accionistas. Por su parte, las acciones de capital público son las
del tipo “B” y transferibles sólo mediante Ley de la República168.

7.5.1 Aspectos críticos sobre la composición accionaria

La distribución de acciones a la población residente en el ámbito de prestación de servicios de la EPSA
SAM, ha sido en Bolivia el aspecto de debate más controvertido sobre el módulo, no precisamente a nivel
de los municipios y poblaciones involucradas en el Chaco y Bustillo, sino entre diferentes corrientes
ideológicas sobre la participación privada en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.

La inquietud de grupos opositores a la participación privada en servicios públicos, surge ante la posibilidad
de que una mayoría de los habitantes de la región atendida por la EPSA SAM, decidiese vender sus
acciones a una persona jurídica cuyo interés sea mercantil, lo que cambiaría el carácter constitucional de
la EPSA hacia un modelo de gestión sin representación poblacional; es decir, hacia un modelo de SAM
tradicional, en la que la parte privada estaría representada y compartida por las cooperativas pre-existentes
y un socio empresarial privado, en sustitución de los representantes poblacionales.

Esta oposición no sólo estaría enfocando a cualquier forma de participación privada empresarial en la
prestación de servicios de agua potable y saneamiento, sino también, a que la empresa de servicios de
agua potable se rija por el derecho privado, aun si ésta no persigue fines de lucro e incorpora a representantes
poblacionales, como se concibe en la EPSA SAM mancomunitaria. Esta oposición devendría, por exclusión,
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166. Las cooperativas y comités de agua operan como entes privados sin fines de lucro, si bien la mayoría de sus directivas y socios cooperativistas
no lo asumen como tal dado que, en el primer caso, se cuenta con ley expresa. Sin embargo, desde el punto de vista mercantil y de comercio,
son considerados de naturaleza privada.

167. En las EPSA Manchaco SAM y Bustillo SAM, corresponde a la donación de la cooperación financiera alemana,  KfW.
168. Ley de Municipalidades, Arts. 12 y 86.
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169. Es frecuente encontrar acuerdos verbales o escritos entre el propietario del terreno y la empresa de agua, como el permiso de extraer agua
gratuita hasta un cierto volumen, o el uso para riego o para fines agroindustriales.

en una suerte de sacralización de la gestión pública, bajo una equivalencia cuestionable al dominio público,
que es inalienable, imprescriptible e inembargable.

En opinión de los autores, la posibilidad de venta de gran parte de las acciones poblacionales a un
empresario, es muy remota, debido a que el mercado de los servicios de agua potable y saneamiento es
intensivo en capital –requiere inversiones significativas cada cierto tiempo– , de baja rentabilidad en el
corto plazo, además que los proyectos de EPSA SAM se han implementado en zonas deprimidas de
Bolivia, con posibilidad de rentabilidad mínima. Adicionalmente, dado que el modelo de gestión contempla
un equilibrio de actores, la eventual persona jurídica que acumulase acciones, debería evaluar la conveniencia
de cambios que afecten la sostenibilidad social del servicio de agua potable y saneamiento.

La preocupación de fondo radica en la hipótesis de que a consecuencia de una participación privada con
intereses mercantiles, se daría un tácito aumento tarifario, para satisfacer las expectativas de ganancias
del socio privado en el corto plazo. Este aspecto sin embargo también es debatible, si se considera que
existe una instancia reguladora, cuyo papel fundamental es velar por precios y tarifas eficientes, y no es
concebible que se autoricen incrementos tarifarios por el solo cambio en la propiedad de parte del capital
social. En todo caso, cualquier rentabilidad debería ser obtenida mediante mayores márgenes de reducción
de costos o de mayor eficiencia.

7.5.2 Aspectos críticos sobre activos y patrimonio de los operadores pre-
existentes

En el tema de activos, la discusión es legal, contable y financiera. Debe definirse si los activos de propiedad
de los operadores deben seguir un proceso previo de revalorización de activos o si se toma el valor del
activo neto según libros. En Bolivia se exige que las empresas públicas lleven a cabo la revalorización cada
5 años, pero dicha exigencia no es mandatoria en los operadores no públicos –como las cooperativas-
por lo cual éste es un elemento por acordar.

Sin embargo, el aspecto descrito no es el más complejo en esta temática. En efecto, el mayor problema
es el saneamiento y propiedad efectiva de los activos, otrora construidos por corporaciones de desarrollo
departamentales, fondos de inversión, prefecturas, alcaldías y particulares individuales o grupales. Lo
anterior se acentúa cuando se evidencia que los operadores pre-existentes no cuentan con la propiedad
de terrenos donde se encuentran asentados, por ejemplo, tanques de almacenamiento o pozos169, o no
cuentan con las servidumbres de paso en el caso de aducciones. La experiencia en tres regiones de Bolivia
muestra que la mencionada regularización del derecho propietario puede tomar de dos a tres años, ya que
en muchos casos, dicha infraestructura no cuenta con estudios topográficos ni planos aprobados,
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170. Se considera como capacidad de pago al 5% del ingreso familiar del grupo pobre, destinado para servicios de agua y saneamiento.
171. Uno de los aspectos que más incide en el costo de producción es el tipo de fuente de agua, los sistemas que funcionan por gravedad tienen,

en general,  costos más bajos que aquellos que requieren de sistemas de bombeo, salvo que demanden tratamientos de potabilización
complejos o no convencionales.

presumiblemente perdidos en bibliotecas anacrónicas.

Se debe definir también en propiedad de quién quedan los activos de las Prefecturas o fondos de desarrollo:
una posibilidad es que los transfieran a la EPSA SAM, otra es otorgarlos en comodato, caso en el cual
no formaría parte del patrimonio de la EPSA SAM.

El éxito de este ordenamiento patrimonial no sólo se determina por menores falencias en el régimen
patrimonial, sino de sobremanera por la capacidad de los actores públicos de ejercer una gestión política
con metas claras, uso eficiente de sus recursos, transparencia y capacidad de crear consensos.

7.6 Estructura Financiera

7.6.1 Tarifas diferenciadas

Las tarifas son la principal fuente de ingresos operativos de la EPSA SAM, y necesarias para garantizar
la sostenibilidad financiera de la misma. Están orientadas a cubrir la recuperación total de los costos de
operación, mantenimiento, reposición y rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento, así
como el pago de deuda, si hubiese. Por otro lado rige también el principio de solidaridad que supone una
redistribución de costos entre grupos de usuarios, considerando la capacidad de pago170 de los mismos,
lo que se traduce en la introducción de tarifas diferenciadas, por categorías de usuarios y por rangos de
consumo (subvención cruzada).

En el caso de la estructura tarifaria de la EPSA Manchaco SAM, ésta definió un calculo para cada sistema
en forma independiente, considerando los costos reales de producción, tratamiento, distribución, operación
y mantenimiento de los servicios171, según la metodología del costo medio de largo plazo. Adicionalmente
se sumaron los costos ponderados del funcionamiento central, según criterios técnicos y de capacidad
de pago de la población. La definición de categorías se realizó en base a las preexistentes, que van desde
ocho distintas para Villa Vaca Guzmán, hasta una categoría única en Candúa. Básicamente son las categorías
domiciliaria, comercial, industrial e institucional. La tarifa consta de un cargo asociado a un cupo básico
de consumo, un cargo variable por consumo excedente y un cargo por saneamiento (alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales).

Con la ejecución de las obras de infraestructura (agua potable y saneamiento), la introducción de la
micromedición, la puesta en funcionamiento de las nuevas plantas de tratamiento, la mejora general de
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172. Tarifas comparativas en la categoría correspondiente de otras EPSA con concesión y micro medición: en Santa Cruz de la Sierra 0,58
US$/m3  con tratamiento parcial de aguas residuales (SAGUAPAC); 0,61 US$/m3  sin alcantarillado (COSPAS); 0,27 US$/m3  sin
alcantarillado (COSPHUL). En Trinidad 0,81 US$/m3 (COATRI). En San Ignacio de Velasco, 0,36 US$/m3, con tratamiento de aguas
servidas (en proceso de regularización - COOSIV). Datos con base en información de la Superintendencia de Saneamiento Básico de
Bolivia, www.sisab.gov.bo y COOSIV.

173. Se logró subir la eficiencia de cobranza de 55% al inicio de operaciones en agosto 2003, a 77% al 31 de agosto 2004.

la calidad del servicio y el pago de la tasa de regulación, se deberá realizar un ajuste tarifario por etapas
de transición, que ha sido aprobado por el Directorio de la EPSA y en proceso de ser autorizado por la
Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB).

En el cuadro 7.5, se observa la variación de la tarifa básica para la categoría domiciliaria en cada localidad.
En términos comparativos, las tarifas se encuentran en un rango muy aceptable, considerando que incluyen
el tratamiento total de las aguas servidas172 y una mejora integral del servicio.

Con el fin de reducir al mínimo posible las contingencias que podrían suscitarse por el incremento de
tarifas, la EPSA Manchaco SAM tiene en marcha un plan de comunicación e información para sensibilizar
a la población y a las instituciones de la región al respecto.

Cuadro 7.5 Tarifa básica de Agua Potable (AP) y Saneamiento (S) para la categoría domiciliaria

Notas:
1) sin micro medición al inicio del proyecto
2) sin saneamiento al inicio del proyecto
3) solo para  fines comparativos. La tarifa aprobada por la SISAB es en Bolivianos (Bs).

Al margen de diseñar un sistema tarifario, la EPSA SAM implementa un programa de mejora de la gestión
comercial con medidas para aumentar los ingresos: actualización catastral, optimización del proceso de
lectura y facturación, aumento en la eficiencia de cobranza173, mejora en la atención del cliente y otras.
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7.6.2 Costos de conexión

Una de las mayores barreras de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento se constituye en el
costo y/o derecho de conexión, que en Bolivia llega, en algún caso, a valores cercanos a 1.000 dólares,
que lo hacen prohibitivo para los hogares de escasos recursos174. En el caso de la EPSA Manchaco SAM,
se determinó un costo asociado exclusivamente a la recuperación de erogaciones por materiales y mano
de obra para la acometida. El costo de la conexión de agua potable es de Bs. 515, que equivale a 64 dólares.
Por su parte, el costo de la conexión de alcantarillado es de 120 dólares pero debido a que una buena
parte de la población no cuenta con recursos suficientes para pagar el costo de conexión a la red de
alcantarillado sanitario, y para evitar la sub-utilización de la capacidad instalada, la EPSA Manchaco SAM
estableció un fondo rotatorio para apoyar a los usuarios que lo soliciten con plazos de pago en 12, 24 y
36 meses. Este mecanismo permite seguir beneficiando a otros clientes que requieran financiamiento para
la conexión del servicio de alcantarillado sanitario175.

7.6.3 Asignación de recursos a la administración central

En lo que se refiere al aporte de cada sistema local a la central para cubrir los gastos comunes de
administración general, laboratorios de calidad, taller de medidores, funcionamiento de la JGA, sueldos
de los Síndicos y dietas de Directorio, a fin de obtener una distribución equitativa de los costos, se definió
que éste sea un porcentaje de la facturación de cada sistema, calculado en base a la ponderación de
facturación promedio y número de conexiones por cada sistema. Para la gestión 2005 se tiene la siguiente
asignación (Cuadro 7.6).

Cuadro 7.6 Asignación de recursos a la administración central

Nota: 1 dólar es equivalente a Bs.8 a julio de 2005

174. En la ciudad de La Paz y El Alto, el costo de conexión por agua potable y alcantarillado subió de US$ 336 a US$ 445 y fue, entre otros, el
detonante a una conmoción civil que derivó en la ruptura del contrato con la concesionaria Aguas del Illimani.

175. EPSA MANCHACO SAM, “Reglamento de Fondo Rotatorio para Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Sanitario”, (2004).
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176. La empresa de agua potable SeLA en Oruro cuenta con 21 categorías de usuarios. Un número similar se encuentra en la empresa SEMAPA
de Cochabamba.

177. En Colombia, se opta en general por no introducir un sistema de subsidios cruzados entre Municipios, tal como el caso del Valle del Cauca
(Acuavalle S.A. –E.S.P.), que cuenta con tarifas diferenciadas por localidad. En cambio, en Brasil, en los Estados de RÍo de Janeiro (Dos
Lagos), Mato Grosso y Santa Catarina las tarifas son uniformes para los municipios asociados.

7.6.4 Aspectos críticos en la determinación del sistema tarifario

Cuando se intenta integrar diversos operadores de agua potable y saneamiento es frecuente que se encuentre
estructuras tarifarias con criterios disímiles en la forma de facturación, como los siguientes:

• Cuota fija, es decir, un pago uniforme independiente del consumo.

• Cargo fijo y cargo variable por consumo. El cargo fijo se aplica a todos, así el usuario no haya tenido con-
sumo alguno, aplicable para cubrir en general costos de comercialización. El cargo variable se inicia
desde volumen cero y puede tener diferentes rangos, en general aplicados cuando se busca un subsidio
cruzado conforme el nivel de consumo sea mayor.

• Cupo básico de consumo y cargo variable por consumo excedente. El cupo básico se asocia a un consumo básico
o esencial (en general cercano a 10 m3 o 15 m3 y subvencionado), es decir, que así el usuario no lle-
gue a dicho tope, paga el precio asociado a ese consumo. Por encima del mismo, se cobra por volumen
excedente y se puede establecer una estructura por rangos que posibilite el subsidio cruzado.

Las diferencias pueden ser mayores si a ello se suma que un operador puede tener una veintena de
categorías de usuarios176 versus otros que no cuentan con más de dos (categoría doméstica y no doméstica,
por ejemplo).

El reto consiste en uniformar, de manera óptima, criterios y conceptos, y posteriormente, definir si se
aplicarán tarifas diferenciadas por localidad (o sistema de abastecimiento) o si será un único sistema
tarifario para todas las localidades involucradas177. La base de la discusión o argumentación debe orientarse
bajo un concepto de “tarifa sostenible”, entendiendo como  mínima a aquélla que posibilite cubrir los
costos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, así como la renovación de
la infraestructura una vez que concluya su vida útil. El sistema tarifario acordado va a incidir en forma
decisiva sobre la capacidad del modelo de gestión de hacer cumplir los retos descritos en los elementos
de reflexión d) y e) de la sostenibilidad (ver capítulo 5).

Finalmente, la implementación de un sistema tarifario, que se fundamenta en un concepto solidario
intermunicipal, con diferentes puntos de partida en cada uno de los municipios integrantes, requiere
invariablemente, definir una estrategia de socialización y concientización profunda del tema tarifario en
las localidades, asociada a una nueva cultura sanitaria y a un enfoque de desarrollo regional.
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7.7 Estructura social

7.7.1 Mecanismo de elección del representante poblacional

Los representantes poblacionales en la EPSA SAM mancomunitarias son fundamentales, ya que legitiman
la participación de la población en la conducción de la empresa, tanto en la Junta de Accionistas, como
en el Directorio. El mecanismo de elección apropiado para designar a sus representantes, debe ser
concertado con las diversas organizaciones sociales. Al menos existen tres opciones que deben analizarse:

a) Conformación de un Comité Poblacional integrado por las organizaciones sociales más representativas
de cada municipio, y que de éste surjan los representantes designados.

b) Votación popular y democrática de la población, a postulantes independientes, para lo cual se deben
establecer los requisitos para la postulación, así como la creación de un comité electoral y los meca-
nismos de propaganda equitativa y transparente.

c) Votación popular a representantes propuestos por las organizaciones sociales establecidas en el ám-
bito local. Esta opción puede ser tanto favorable, al aprovechar estructuras eficientes, consolidadas
y representativas, como desfavorable, al generar antagonismos e injerencia política partidaria o sin-
dical.

La decisión sobre cuál de las opciones es la más apropiada, se rige primordialmente por aspectos culturales
y sociales a nivel de las localidades involucradas. También depende del desarrollo de cultura democrática
en el país en su conjunto y de la  confianza de la población en los mecanismos de funcionamiento
–democracia más representativa o directa–. En el caso de la EPSA Manchaco SAM, se acordó la segunda
opción, es decir la elección de representantes poblacionales a la JGA mediante un proceso democrático,
transparente y participativo178 y cuyo costo sea solventado por la EPSA.

En este sentido, la EPSA SAM convoca a asambleas de socios “Población” –sean o no usuarios del
servicio- para la conformación de Comités Electorales en cada localidad y para cada proceso electoral.
Estos Comités están encargados básicamente de convocar a elecciones, nominar a los candidatos, llevar
adelante el proceso de elección, proceder al escrutinio final de votos y publicar los resultados. Los
candidatos pueden ser todos los habitantes mayores de edad que habiten la localidad involucrada, para
lo cual se solicita  que acrediten una nómina firmada por socios “Población” respaldando su postulación,
en un número determinado por el Comité Electoral y que cumplan con todos los criterios de elegibilidad
definidos179. Con el propósito de romper las estructuras instituidas y promover la equidad generacional
y de género, se prevé la motivación especial de mujeres y jóvenes para habilitarse como candidatos. Una

178. En el caso de la EPSA SAM Bustillo, la localidad de Siglo XX, decidió a través de un referéndum, no elegir a sus representantes por medio
de votación, sino por aclamación, que es su forma tradicional de elección, misma que fue respetada.

179. Los criterios son básicamente ser socio de la EPSA, tener las cuentas al día y ningún proceso legal pendiente ni sentencia ejecutoriada en
la vía penal.
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180. Población habilitada es aquella con más de 18 años a la fecha de constitución de la EPSA SAM.

vez definidas las postulaciones, los candidatos reciben capacitación por parte de la EPSA en sus posibles
funciones.

El proceso en sí es muy similar a una elección nacional o municipal: campañas electorales, mesas electorales
que reciben capacitación para el desarrollo de sus funciones, papeletas multinominales, voto secreto,
ánforas para el depósito de votos, cómputo parcial por mesa y el escrutinio final que debe ser oficializado
por el Comité Electoral correspondiente. El Alcalde Municipal de cada localidad funge como veedor del
proceso.

Los dos candidatos más votados en cada localidad son automáticamente nominados como representantes
titular y suplente ante la JGA.

En julio de 2003 se llevó a cabo la primera elección de representantes poblacionales para la EPSA
Manchaco SAM. Los datos más importantes se presentan en el cuadro 7.7.

Cuadro 7.7  Elecciones representantes poblacionales EPSA Manchaco SAM (2003)

M: Masculino,  F: Femenino

Por su parte, la EPSA Bustillo SAM realizó la elección de sus representantes poblacionales en agosto
2003, alcanzando una significativa participación del 70 por ciento en Catavi y 22 por ciento en Llallagua,
y un total de 54 por ciento de votación femenina.

El cuadro 7.8 ilustra el proceso de elección de los representantes poblacionales de la EPSA Bustillo SAM.
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Cuadro 7.8. Cronograma de actividades para la elección de representante poblacional

Figura 7.8 Proceso de elección del representante poblacional

Desde entonces a la fecha, (dos años), la EPSA SAM trabaja en el empoderamiento de los representantes
poblacionales, a través de talleres de gestión empresarial, relaciones humanas, género, roles y ética, así
como trabajo directo en comisiones y visitas técnicas a otras EPSA, con lo cual se han fortalecido las
capacidades de los miembros poblacionales de la JGA para lograr su participación calificada en la EPSA
SAM.
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181. Datos de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, 2004.

7.7.2 Empadronamiento de accionistas “Población”

Con el propósito de contar con un registro actualizado para la entrega de las acciones a los pobladores
de las localidades mancomunadas, en enero 2004 se ejecutó el empadronamiento de los socios de la EPSA
Manchaco SAM, apoyado por una difusión masiva en medios locales radiales, televisivos y móviles. Para
alcanzar también a los pobladores de los barrios más alejados en las ciudades intermedias, se conformaron
brigadas zonales de empadronamiento.

El comportamiento y la actitud asumidos por la población y sus organizaciones representativas fueron
bastante disímiles. El apoyo de OTBs, instituciones como la Iglesia, comités de participación ciudadana
y militares, jugó un rol decisivo para el logro de una mayor participación en algunas localidades,
contrarrestando en parte las campañas de oposición que instaban a no empadronarse en la empresa.

Una dificultad adicional, no propia del proceso sino más bien una debilidad a nivel nacional, fue que un
buen número de ciudadanos no contaban con cédulas de identidad, por lo cual fueron registrados
provisionalmente hasta la regularización de sus documentos.

No obstante, los niveles finales de empadronamiento fueron bastante alentadores, ya que como se muestra
en el cuadro 7.9 se alcanzaron porcentajes de empadronamiento superiores a la participación en las
elecciones municipales celebradas el año 2004.

Cuadro 7.9 Resultados empadronamiento EPSA Manchaco SAM (2004)

Nota: 1) “Suscriptores” corresponde a los titulares del certificado de aportación en las cooperativas de agua preexistentes o a los suscriptores de los

contratos con la Empresa Municipal.
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Más allá de los resultados cuantitativos, es interesante realizar un análisis cualitativo de los mismos. Es
así que se observa una mayor participación por parte de quienes no son suscriptores  del servicio.

Otro resultado llamativo, es la conformación por intervalo de edades de quienes se empadronaron. En
especial, entre los no suscriptores, se observó una tendencia clara de mayor empadronamiento a menor
edad. Se infiere que la motivación de participar activamente en la empresa responde a la voluntad –-
generalmente característica entre los jóvenes- de asumir un rol más protagónico y comprometido, que
el de simple usuario del servicio.

7.7.3  Aspectos críticos del mecanismo de representación poblacional

Es substancial que los representantes poblacionales ante la JGA cuenten con una base social o existan
los mecanismos idóneos de interacción de dichos representantes con las diversas organizaciones, que
posibiliten la transmisión de información, la retroalimentación y el control social efectivo. Se debe prever
que, a diferencia de los otros grupos de accionistas -gobiernos municipales, empresas municipales o
cooperativas-, los representantes sociales elegidos por la segunda opción (voto popular), carecen de
institucionalidad y base social, lo cual debe ser resuelto mediante mecanismos de interacción.

Asimismo es primordial continuar con la gestión político-social, ya que en el proceso de empadronamiento
en la EPSA Manchaco, y a pesar de la amplia campaña informativa, se pudo constatar que subsiste cierta
desinformación sobre el alcance, objetivo e implicaciones del empadronamiento, y ciertas manifestaciones
de desconocimiento –todavía– del modelo EPSA SAM.

En general el tema de la representación poblacional refleja en forma directa el estado actual y el potencial
de transparencia pública y de concertación de la sociedad.
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182. Se basa en informes de trabajo de Mery Quitón, consultora de GPS para apoyo a la EPSA Bustillo SAM.
183. Si bien Llallagua es un solo municipio, alberga a las localidades de Llallagua propiamente, Catavi y Siglo XX, tres poblaciones mineras con

larga tradición y peso específico importante en la región.

7.8 La gestión político social en la conformación, constitución
y operación de la EPSA SAM

Esta sección ilustra el proceso de concertación, constitución y fortalecimiento anteriormente descrito,
desde la perspectiva de la gestión político social en agua potable y saneamiento. La ilustración del proceso
corresponde a la EPSA Bustillo SAM182 y en casos puntuales a la EPSA SAM del Chaco boliviano.

7.8.1 Fase de concertación entre los actores (1999 – 2000)

Plantear un nuevo modelo, con nuevos actores y nuevos roles, requiere trabajar paralelamente en las
diversas líneas estratégicas de la gestión político social (GPS), que además se nutren de y retroalimentan
a los acuerdos realizados en los ámbitos técnico, administrativo y financiero del diseño de la nueva empresa.
En esta perspectiva, en esta primera fase se puso énfasis en diseñar el temario y contenidos para desarrollar
actividades de educación sanitaria y ambiental con una perspectiva de prevención de conflictos. El hecho
de que se prevea un cambio institucional de magnitud, implica cierto potencial de conflicto en el sentido
de expresión de tensiones y falta de concertación. La propia educación sanitaria y ambiental está diseñada
mediante la incorporación, no sólo de mejores hábitos de higiene, salud y su interrelación con el medio
ambiente, sino en la corresponsabilidad del usuario para contar con más y mejores servicios en la perspectiva
de que su empresa cuente con ingresos suficientes mediante el pago oportuno de sus facturas.  

El desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento requiere la participación de los tres grupos
de actores principales a nivel local: la población, los operadores de los servicios y los gobiernos municipales.
En el año 2000, en los primeros acercamientos a la zona de Bustillo, se realizaron en principio reuniones
y talleres formales con las autoridades políticas locales de tres Municipios (Llallagua183, Uncía y Chayanta),
los operadores de servicios locales –que en este caso son dependientes de los gobiernos municipales– y
sus dirigentes poblacionales; posteriormente se continuó con los talleres, complementados por reuniones
espontáneas en plazas o parques con las denominadas fuerzas vivas del entorno social y político del
operador de los servicios, con el fin de crear una visión conjunta sobre la situación y la problemática de
los servicios de agua potable y saneamiento existentes en Bustillo, enfatizando, según interés y nivel de
profundidad, sobre temas de infraestructura hidráulica y sanitaria, o bien de falencias institucionales, o
sobre cultura de agua y cultura de pago. El resultado fue un cierto grado de nivelación y homogenización
en la interpretación de la situación actual, con sus causas y efectos. Además se diferenciaron y se
reconocieron los diferentes grupos de poder y sus intereses, que con el tiempo se convirtieron en los
actores principales del proceso de cambio. Este proceso fue similar en el caso de la EPSA Manchaco
SAM que, a diferencia de la EPSA Bustillo, integra a seis municipios en los que existen siete operadores
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de agua potable y saneamiento –seis de tipo cooperativo y uno de carácter municipal-, que hizo más
complejo el proceso de concertación.

Uno de los aspectos que demandó mayor análisis y concertación fue el pago de los servicios, que derivó
en la denominada “tarifa justa”, que sea tal, tanto para la capacidad socioeconómica de la población,
como para cubrir los costos de operación, mantenimiento y reposición de activos de los servicios. Esta
actividad no trató todavía sobre la definición del valor de las tarifas en sí, sino más sobre internalización
del concepto de responsabilidades y retribuciones financieras en general. Debe tenerse en mente que
Bustillo tuvo una tradición de décadas de apoyo subsidiado por parte del gobierno central debido a sus
riquezas mineras, pero no traducido en obras de desarrollo de la región, sino más bien en gastos operativos
como apoyo a la canasta básica (pulpería) y otros.

Durante el proceso de socialización, se introdujeron conceptos alternativos como el mancomunitario,
las economías de escala, la participación del poblador, las tarifas sostenibles y otros.

En la fase de formación de la mancomunidad de municipios, se suscitó el retiro voluntario del Municipio
de Chayanta debido a su decisión de mantenerse como sistema independiente. Las causas del retiro fueron
las diferencias con los otros municipios sobre el concepto tarifario, el nivel de tratamiento del agua potable
y del saneamiento, que confirmaron la necesidad de tener un alto grado de intereses comunes y de análisis
compartidos para la conformación de una EPSA mancomunitaria (ver también sección.5.2.1).

7.8.2 Fase de conformación y constitución de la EPSA SAM (2001 – 2003)

En la fase de conformación y constitución de la EPSA Bustillo SAM, se mantuvo el énfasis en la educación
sanitaria y ambiental, acompañada con medidas específicas de prevención y manejo de conflictos y de
empoderamiento, tanto de los miembros de la Junta General de Accionistas de la EPSA SAM, como de
las “fuerzas vivas” del entorno del operador de los servicios. En esta fase, la educación sanitaria y ambiental
estuvo enfocada más al fortalecimiento de mejores hábitos de vida, al buen uso y mantenimiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, a la protección de los recursos hídricos y del medio
ambiente.

Otro trabajo esencial en esta fase, fue la información a diferentes niveles de la población y las autoridades
locales, sobre el proyecto de mejoramiento y construcción de las redes de agua potable y saneamiento,
lo cual se realizó en primera instancia a través de reuniones, talleres y asambleas.

Prácticamente a tiempo de diseñar los estatutos de la EPSA SAM, no obstante un largo trabajo de
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información, de intermediación de conflictos y decidida voluntad de sus autoridades locales–, el Municipio
de Uncía abandonó la mancomunidad, debido al cuestionamiento inicial de algunos grupos poblacionales
sobre la viabilidad de una gestión compartida de servicios con el municipio de Llallagua. En este contexto,
se realizó un referéndum poblacional, donde el 55 por ciento estuvo de acuerdo en ingresar a la
mancomunidad y el 45 por ciento restante se opuso, resultado que finalmente derivó en antagonismos
que exigían acuerdos internos y que finalmente no se concretaron. Estos porcentajes demuestran la
polarización en la visión de integración, asociada más a pugnas históricas en materia de minería entre los
pobladores de ambos municipios (Uncía y Llallagua), que a la incompatibilidad en servicios de agua y
saneamiento.

En la EPSA Manchaco, a diferencia de Bustillo, si bien se trabajó desde el inicio en los seis municipios
que conformaron la EPSA, varios municipios aledaños manifestaron su deseo de integrarse a ésta, entre
ellos Yacuiba, Cuevo y Macharetí, para resolver los servicios de agua potable y saneamiento de manera
mancomunada, por lo cual no se puede generalizar que exista un comportamiento hacia la disgregación
o hacia la integración, y depende, en todo caso, de consideraciones de orden histórico y afinidad cultural
y social entre los municipios aledaños, como se indicó en la sección 7.1.  Otro caso es el del proyecto de
Mancomunidad en la región central de Tarija, en la cual se prevé la integración de cuatro municipios
(Cercado, San Lorenzo, Padcaya y Valle de la Concepción), si bien otros dos manifestaron su deseo de
integración a la misma (Bermejo y Camargo).

Finalmente, otro paso clave en esta fase fue el acompañamiento a las EPSA Manchaco SAM y EPSA
Bustillo SAM en el proceso de elección de los representantes poblacionales para la Junta de Accionistas,
que fue descrito en la sección 7.7.1.

7.8.3 Fase de acompañamiento en la consolidación y funcionamiento operativo
de la EPSA SAM (2004 – a la fecha)

En esta fase de acompañamiento, el énfasis está en las tres líneas de acción de la gestión político social:
la educación sanitaria y ambiental, la prevención y el manejo de conflictos y el empoderamiento del
entorno sociopolítico.

Anualmente, se desarrolla el llamado “plan de educación sanitaria y ambiental” que consiste en talleres
y reuniones para mujeres, estudiantes de universidad, profesores de escuela, alumnos y grupos juveniles
sobre temas como: rol de la EPSA en el saneamiento local; buen uso del agua por parte de la población;
cultura de pago por los servicios de agua y saneamiento; género, agua potable y saneamiento; avances del
proyecto de infraestructura y bases-conceptos sobre el modelo EPSA SAM mancomunitaria; buenos
hábitos de higiene; reciclado de botellas de polietileno, entre otros. Cada año se realizan además tres ferias
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educativas por el Día Internacional del Agua, por el Día del Medio Ambiente y el Día Nacional del Agua.
En coordinación con el área técnica de la EPSA SAM Bustillo, se hizo un catastro de usuarios que incluye
información sobre hábitos de higiene, uso del agua y género. Los resultados fueron ampliamente difundidos
en el entorno sociopolítico de la EPSA.

El hecho de que la educación sanitaria y ambiental esté muy relacionada al desarrollo de hábitos, costumbres
y valores, lleva a la conclusión de que sus principales grupos son niños, jóvenes, madres, padres de familia
y maestros. En Bustillo se firmaron convenios con la Universidad Siglo XX y la Distrital de Educación
para capacitación a estudiantes y profesores mediante prácticas de universitarios de la carrera de pedagogía
en educación sanitaria y ambiental en colegios, escuelas y vecinos. El tema de agua potable y saneamiento
forma parte desde hace dos años de la currícula escolar. En este sentido se han capacitado a maestros y
elaborado materiales didácticos. Se han realizado visitas a las diferentes fuentes de agua. Unas 500 personas
han conocido las fuentes de agua a través de 10 visitas realizadas.

Con el afán de prevenir conflictos, en febrero de 2005 se realizó un estudio socioeconómico y una
consultoría en la comunidad Jachojo, perteneciente al mismo Municipio de Llallagua, el informe expresó
cierto desacuerdo con la construcción de la represa Escalera. El diagnóstico demostró que había distintos
temores de los comunarios frente al estudio de prefactibilidad y a la posible construcción de la represa.
La consultoría tenía el fin de informar y sensibilizar a la población originaria sobre la necesidad de realizar
el estudio de prefactibilidad de la represa y sobre los beneficios que proporcionaría la misma a los
pobladores de la comunidad (Ayllu), tanto en su producción agrícola y pecuaria,  como en el acceso al
agua, para uso doméstico, así como para riego. Las autoridades locales aceptaron la realización de un
programa de educación sanitaria y ambiental en las escuelas como primer paso de acercamiento.

En resumen y recapitulando, en la fase de concertación entre los actores, el enfoque de GPS se concentra
en el entorno político y social del operador de los servicios. En la fase de conformación y constitución
de la EPSA SAM, conforme ésta avance, el ámbito de aplicación se expande –adicionalmente- al interior
de ésta, por el hecho de que la sostenibilidad y efectividad en el servicio depende en buena medida de
mayor información y comunicación con el usuario, y a su vez, que ésta cree una red de interrelación con
las organizaciones sociales de su entorno, para cumplir sus objetivos empresariales y brindar un servicio
sostenible. El objetivo de la tercera y última fase es la institucionalización de la Unidad de GPS-
Comunicación en la EPSA SAM, para que ejecute las actividades de gestión político social en forma
regular y continua.
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“Los seres humanos no nacen de una vez por todas el día en que sus madres los dan a
luz , sino que la vida los obliga una y otra vez a darse a luz a sí mismos”.

 Gabriel García Márquez

acer es comenzar a vivir, para luego aprender y re-aprender de la vida misma en función de
las propias experiencias, con sus momentos felices y también ingratos, con lo ganado y lo
perdido, con lo eterno y lo efímero, aunque la huella de ciertos instantes sean eternos en la

memoria de una persona, de una familia o de un país en su conjunto. Así pues las nuevas propuestas
–como el modelo de gestión presentado- están obligadas a darse a luz a sí mismas en forma recurrente,
hasta alcanzar un nivel adecuado de legitimidad y de consolidación. Más adelante, surgirán seguramente
modelos complementarios que lo mejoren, superándose una y otra vez, en un proceso dialéctico de
búsqueda y encuentro.

El capítulo anterior describió el modelo de gestión de la EPSA SAM mancomunitaria, con sus fortalezas
y oportunidades, pero también señalando aspectos críticos que deben ser discutidos y finalmente
concertados para evitar susceptibilidades y conflictos posteriores, desde el proceso de diseño mismo de
la conformación de la EPSA, durante su fase de implementación y hasta sus primeros años de funcionamiento.
El presente capítulo describe las características más esenciales del modelo de EPSA SAM mancomunitaria
a manera de reflexiones finales, para posibilitar el análisis y el diálogo propositivo, en la perspectiva de
que se traduzca en un modelo a ser implementado en otras regiones de Bolivia, y también –por qué no-
en otras latitudes de América Latina, de Asia o África, con características similares.

Sinergia en dos direcciones

Considerando que una de las líneas estratégicas para la superación de la crisis sectorial en Latinoamérica
es la mejora de los modelos de gestión, la EPSA SAM mancomunitaria crea sinergia entre tres grupos
de actores fundamentales.

En primera instancia al interior del municipio, entre el operador de agua potable y saneamiento pre-

N
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existente y el gobierno municipal correspondiente, mediante la conjunción de la capacidad técnica del
operador, con la responsabilidad y el potencial político y económico del gobierno local o departamental.
Un segundo elemento esencial del modelo es extender la corresponsabilidad de alcanzar las Metas de
Desarrollo del Milenio a un actor nuevo del propio municipio: la población, que es la beneficiaria final
de la prestación de los servicios y a su vez articuladora y vigilante de los otros dos actores. La población
de un municipio deja entonces de ser sujeto pasivo de los servicios, para devenir en sujeto activo y co-
conductor de los destinos y decisiones de la empresa de agua potable y saneamiento.

La sinergia también se posibilita mediante la integración de los tres actores de cada municipio, con los
actores de los municipios aledaños que forman la mancomunidad, cuyas convergencias o divergencias
se discuten en las reuniones de la Junta de Accionistas, obligando a articular consensos entre los actores
públicos –autoridades de los diversos municipios- y los no públicos -operadores y representantes
poblacionales- que pueden y se espera que tengan intereses distintos, o al menos con diferente nivel de
prioridad.

Si bien existen quienes cuestionan que la población forme parte de la Junta de Accionistas y Directorio
de la EPSA SAM, por considerar latente el riesgo de cierto populismo contrario a una gestión empresarial
eficiente, los autores consideran que existe y es evidente la evolución de una nueva cultura política en
los países de América Latina, que trasciende de la denominada democracia representativa de unos pocos,
a una democracia participativa –que supone “bajar” decisiones a escalas más locales-. En consecuencia,
el aparente riesgo se minimiza en la medida de que los tres actores estén representados en forma equilibrada
en las instancias de decisión.

Al respecto, se acepta que un reto fundamental es vincular efectivamente a los representantes poblacionales
de la Junta con las organizaciones de base y agrupaciones ciudadanas, es decir llevar a la práctica una
democracia participativa-representativa. Este proceso de articulación debe seguir un enfoque de abajo-
hacia-arriba para que sea legítimo y perdurable. Tarea para quienes se encuentran en proceso de consolidación
del modelo de gestión.

La libertad como principio

Se considera que el habitante de la región atendida por la EPSA SAM debe ser responsable de sus actos,
lo cual supone llevar a cabo un trabajo previo y efectivo de sensibilización en torno al agua y la importancia
de servicios de agua potable y saneamiento sostenibles. Por consiguiente, los autores se inscriben en la
línea del Análisis Transaccional, que considera “al hombre (persona/ser humano) como figura central de su propia
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existencia. El individuo es responsable de sus pensamientos, sentimientos y conductas, y lleva dentro de sí la capacidad
creativa de modificar su vida, por lo que él decide su propio destino”185.

Asimismo, siguiendo la visión del Nóbel de economía186, se concibe el desarrollo como un proceso de
expansión de las libertades humanas, donde éstas  no sólo son el fin, sino el medio principal del desarrollo.
Por ello, la vida en sociedad implica una serie de interacciones entre los individuos que la componen y
de ahí surge la idea de dependencia y de responsabilidad recíproca. El modelo de la EPSA SAM no se
abstrae de estos conceptos, ya que por la interdependencia de sus actores, se inclina a reforzar la tendencia
de integración entre los mismos. En cuanto al tema dominante en materia de compromiso social, que
es el de la libertad individual como condición de vida a la que tenemos derecho, los individuos son
responsables activos en su sociedad y tienen la oportunidad de participar en procesos de toma de
decisiones, en búsqueda del equilibrio entre el compromiso social y el rigor financiero187, en la que los
procesos participativos constitutivos de la EPSA SAM permitan a los ciudadanos discutir y decidir sus
valores y prioridades.

Este concepto es también aplicable a su eventual decisión de venta de acciones a un tercero que las
adquiera, que si bien es remota por las razones expuestas en el capítulo precedente, su decisión final debe
ser respetada.

Integración: economías de escala y alcance

La agregación o integración de varios municipios en torno a una gestión única de los servicios de agua
potable y saneamiento conlleva evidentes economías de escala y alcance que han sido descritas en capítulos
anteriores, tendientes a superar un proceso de atomización insostenible.

La integración puede darse según diversas modalidades i) mediante legislación que impone un modelo
de desarrollo en el país, ii) mediante planes y programas con incentivos económicos y financieros para
dicha agregación, o iii) mediante  procesos voluntarios y regionales articulados por un denominador
común de superar debilidades y limitaciones locales.

Si bien en algunos países la agregación se dio mediante norma mandatoria (Inglaterra- Gales, Holanda
y Chile, por ejemplo) la decisión depende de la evolución propia de cada país, por ello se destaca también
la experiencia brasileña y peruana que se inscriben más en la segunda opción. En opinión de los autores,
la segunda o tercera modalidad son más recomendables para iniciar un proceso de agregación en América
Latina, y sólo en la medida en que surtan efectos y existan experiencias exitosas, se piense en llevar a cabo
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legislación aplicable al país en su conjunto. Las políticas públicas de tercera generación demandan, como
se señala en el capítulo 2, de procesos de concertación y articulación con los diversos actores, para que
sean además de legales, legítimas.

En esta perspectiva, la reforma sectorial debe inscribirse en la misma línea, asumiendo que el camino
no es fácil, no es de corto plazo, y las opciones y recursos económicos para conducir reformas son
escasos, por lo cual debe, necesariamente, articularse mediante consensos.

Un aspecto que merece destacarse es que los procesos de integración suponen la pérdida de poder de
élites locales, a veces mimetizadas al interior de los operadores pre-existentes, o como parte de las
autoridades locales. Por ello, la gestión político social articulada mediante información y comunicación
son aspectos cruciales, y la premisa básica del enfoque debe ser el imponer el bienestar colectivo y regional
por encima de los intereses grupales, locales y/o individuales.

Mejor manejo de recursos hídricos

La integración permite mejor conocimiento y armonización en la administración de los recursos hídricos,
tanto superficiales como subterráneos. El problema en Latinoamérica no es tanto un problema de falta
del recurso hídrico, sino más bien un problema de gestión. Son pocos los países que cuentan con legislación
en materia de administración de recursos hídricos y son todavía menos los que cuentan con normativa
para la administración de los derechos de agua188, sea  bajo la figura de concesionarios, asignatarios o
permisionarios.

En Bolivia se ha avanzado muy poco sobre la gestión del agua y si bien existen cuencas hidrográficas
conocidas, su información hidrológica es muy escasa; los acuíferos son menos conocidos aún y sus
balances de extracción y recarga están basados en general en estudios puntuales. En este escenario, es
de esperarse que las pugnas por el uso y aprovechamiento del agua se acentúen, no sólo entre diversos
usos, sino inclusive en polarizaciones ciudad-campo, e incluso entre regiones o departamentos. Los
conflictos sobre el uso de ríos internacionales y de acuíferos transfronterizos son crecientes y demandan
una  política hidráulica urgente e inequívoca.

En esta perspectiva, la integración en torno a una sola empresa posibilita que las diversas fuentes de agua
(superficiales y subterráneas) que alimentan a las localidades incluidas en dicha EPSA SAM mancomunitaria,
sean estudiadas con profusión e inevitable interrelación.
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A partir de dicho conocimiento y registro histórico, es posible determinar la disponibilidad de agua en
las fuentes superficiales y/o subterráneas, por lo cual las EPSA SAM pueden ser la base para ir estructurando
en el futuro, organismos de cuenca con la participación de otros usuarios del agua. Este camino ofrece
entonces un escenario alterno a la conformación de organismos de cuenca que se han formado en otros
países para conciliar los aprovechamientos entre los diversos usuarios del agua, en una perspectiva de
política hidráulica que nace de lo local hacia lo regional, que posibilite diseñar más adelante una política
hidráulica nacional, consistente y legítima, dotada de instrumentos que garanticen volúmenes de agua a
los diversos usuarios, con transparencia y equidad.

Apuesta al consenso antes que la confrontación

Los intereses son diversos conforme los grupos son mayores y heterogéneos. Los conflictos surgen desde
el momento mismo de la propuesta de integración regional, pasando por la definición de la estructura
de decisión (Junta, Directorio), por la organización interna, hasta su consolidación.

En esta perspectiva, debe existir, en los miembros de la parte directiva y gerencial, la capacidad y madurez
necesaria para administrar los posibles y eventuales conflictos, para negociar y articular soluciones viables,
sostenibles y no demagógicas. Es recomendable que en el proceso inicial los actores locales sean asesorados
por instancias conocedoras del modelo de gestión, sean autoridades departamentales, nacionales, organismos
no gubernamentales o entidades de cooperación.

En todo caso, el involucramiento de los diferentes niveles de gobierno es deseable e inclusive puede ser
imprescindible, como para la definición del marco normativo necesario o en el acceso y gestión de
financiamiento para obras de expansión de gran envergadura, tarea que no es sencilla pero relevante ya
que “ni las decisiones, ni el proceso de toma de decisiones serán fáciles. Tampoco deberían serlo. El agua es vida y es
subsistencia. Suministra los servicios más básicos e inspira la poesía más etérea. Ni la comunidad local mejor organizada
e informada, podrá escoger un modelo de gestión sin mucha reflexión”189.

Soñando... viviendo

El modelo de gestión presentado tiene como propósito la búsqueda de nuevas formas de gestión, que
logren economías y eficiencia, en circunstancias político-sociales de alta pobreza, con tradiciones
democráticas incipientes y con creciente demanda de autodeterminación de las poblaciones. El objetivo
final es avanzar mejor y más rápido en las coberturas de servicios básicos, con continuidad y confiabilidad,
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en suma, en mejor calidad de vida para la población, con externalidades positivas para la región y para
el país en su conjunto, articulando Estado y Sociedad mediante un diálogo transparente y equitativo, ojalá
perdurable.

Al igual que la calidad de la cosecha no se conoce al tiempo de la siembra – por más buena que sea la
semilla-, los resultados e impactos del modelo podrán evaluarse inequívocamente de aquí a un par de
años, cuando las EPSA SAM hayan tenido la oportunidad de desplegar sus bondades y corregir sus
deficiencias.

En esta perspectiva, tal vez podamos soñar de la mano de Borges,  que los procesos de cambio como el
modelo de gestión propuesto, sean efectivos para contribuir a disminuir los factores de crisis y rezagos
en los que se debaten los países de esta América Latina. Soñar mejor aún, que el modelo sea superado
con la contribución de otros: los de antes, los que vienen, en suma los de siempre; con diálogo, mayor
equidad y esperanza.

“...Se trata de hombres de diversas estirpes...
Han tomado la extraña resolución de ser razonables.
Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades.
... crece una torre de razón y de firme fe....
...
Acaso lo que digo no es verdadero, ojalá sea profético”190.
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DECRETO SUPREMO  N°  26587

ENRIQUE TORO TEJADA
PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) acordada con la cooperación internacional, como política de
Estado, establecen sus prioridades de mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado sanitario, relacionadas con factores
que afectan la salud y calidad de vida de la población boliviana, en aplicación al  Art. 7° de la Ley N° 1615 de 6 de febrero de
1995 Constitución Política del Estado.
Que los principios de coordinación, subsidiariedad y participación, previstos en las Leyes N° 2028 de 28 de octubre de 1999
de Municipalidades, N° 1551 de 20 de abril de 1994 de Participación Popular y sus decretos reglamentarios, así como la Ley N°
2235 de 31 de julio de 2001 del Diálogo Nacional 2000, establecen la importancia de contar con la participación ciudadana y el
control social.
Que la política nacional de servicios básicos, establece la importancia de generar sinergias entre el estado y la sociedad, con el
fin de impulsar mejoras en la provisión de los servicios de agua y alcantarillado, con el fin de lograr economías de escala, mejorar
la eficiencia de los servicios y asegurar su sostenibilidad.
Que el Código de Comercio DL N° 14379, establece en su capítulo XIII (Sociedades de Economía Mixta), las características,
la naturaleza, denominación y requisitos para su constitución, así como las disposiciones que rigen la vida en las sociedades de
economía mixta, denominadas Sociedades Anónimas Mixtas.
Que los gobiernos locales y las Mancomunidades de Municipios, en el marco de sus competencias locales y regionales han
decidido conformar empresas regionales, bajo la modalidad de Sociedades Anónimas Mixtas para la prestación de servicios de
agua y alcantarillado sanitario.
Que las Mancomunidades de Municipios y otras entidades locales que decidan conformar las mencionadas  empresas de agua
y alcantarillado, podrán hacerlo en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO Y FINALIDAD) La presente norma tiene por objeto establecer el marco en el cual se desenvolverán
las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario que se conformen como Sociedades Anónimas
Mixtas en el territorio nacional, en el contexto de la Ley N° 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
ARTÍCULO 2.- (ALCANCE) Tiene como alcance a todas las entidades prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario (EPSAS), a las que se refiere el inciso k) del artículo 8° de la Ley N° 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, así como los Gobiernos Municipales que en forma directa presten servicios de agua potable o alcantarillado sanitario
y las mancomunidades que se conformen para tal fin.
ARTÍCULO 3.- (ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO
“EPSA” CONFORMADA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA S.A.M)
I.   La EPSA se constituirá, como Sociedad Anónima Mixta para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario, sujeta a la Ley N° 2066, el Código de Comercio en lo referente a Sociedades Anónimas Mixtas y sus normas reglamentarias,
 la Ley N° 2028 de Municipalidades, así como lo establecido en el presente Decreto Supremo y normas conexas.
II. La EPSA se conformará por voluntad de integración de dos (2) o más prestadores de servicios de agua potable o alcantarillado
sanitario, comprendidos en el inciso k) del artículo 8° de la Ley N° 2066, y a los Gobiernos Municipales que estén prestando
los servicios de agua potable o alcantarillado sanitario en forma directa.
III. Asimismo, por su carácter de sociedad anónima mixta, podrán incorporarse a la EPSA  los usuarios de dichos servicios así
como los propios Gobiernos Municipales, y personas colectivas, que cumplan la condición de pertenecer al ámbito geográfico
de prestación de los servicios de la EPSA, conforme a los principios de la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional.
ARTÍCULO 4.- (ESTATUTO Y REGLAMENTOS) La EPSA, en su Estatuto y Reglamentos, incluirá un Programa de
Creación, en el cual se establecerán las condiciones de participación, el tipo de aportes, su distribución y requisitos, y la estructura
y conformación de los organismos de representación y administración de la EPSA, a efectos de garantizar la sostenibilidad
económica y la autonomía operativa de la misma.
ARTÍCULO 5.- (BIENES DE DOMINIO PUBLICO)
I.  Los bienes muebles e inmuebles de dominio público que sean enajenados y cuyo destino sea la prestación de los
servicios de saneamiento básico, se sujetarán a lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en el caso de bienes municipales
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se rigen por lo previsto en el artículo 86 de la Ley N° 2028 de Municipalidades y al presente Decreto Supremo, así como a las
disposiciones que rigen a las sociedades anónimas mixtas.
II.  Asimismo, los bienes de dominio público podrán otorgarse en concesión, en los términos del artículo 87 de la Ley N° 2028,
y las disposiciones que rigen el Código de Comercio respecto a las Sociedades Anónimas Mixtas.
ARTÍCULO 6.- (PATRIMONIO DE LA EPSA)
I. La EPSA se conformará con los aportes y patrimonio de las EPSAs locales integrantes y de los aportes de los propios gobiernos
municipales, los cuales podrán incrementarse en ambos casos conforme a la legislación vigente.
II. Las EPSAs y gobiernos municipales que se encuentren prestando servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el
ámbito geográfico de prestación de la EPSA, podrán participar aportando infraestructura, bienes inmuebles, muebles, equipos
e inventarios, así como activos saneados, a efectos de su participación en la misma. Cualquier endeudamiento de las EPSAs deberá
efectuarse sin la garantía del Estado.
III. Las empresas municipales y entidades participantes no podrán retirar o disminuir sus aportes ni abandonar la EPSA durante
el periodo de la concesión otorgado por la Superintendencia de Saneamiento Básico.
ARTÍCULO 7.- (CAPACIDAD LEGAL Y RECURSOS DE LA EPSA) Obtenida la personalidad jurídica de la EPSA en
su condición de Sociedad Anónima Mixta podrá realizar actos y negocios civiles, comerciales, laborales, financieros, de seguros
y otros, pudiendo contratar con personas públicas o privadas, nacionales y extranjeras, así como hacer ejercicios de acciones y
derechos reconocidos por las normas procesales y otras, a las personas jurídicas para su defensa y protección, en forma plena.
ARTÍCULO 8.- (REGULACION) La EPSA está sujeta a regulación de la Superintendencia de Saneamiento Básico, y en
sujeción al objeto y finalidad del presente Decreto Supremo, debe obtener su concesión para la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitarios, en los términos de la Ley N° 2066 y sus reglamentos.
ARTICULO 9.- (DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EPSA) La EPSA se sujeta los derechos, responsabilidades y
obligaciones aplicables a toda EPSA del territorio nacional, conforme a la Ley N° 2066 y sus reglamentos. Adicionalmente, tendrá
la posibilidad de participar en los proyectos regionales y otros, de acuerdo a las disposiciones vigentes. La EPSA deberá facilitar
la información y promover la participación ciudadana, que contribuyan al mejoramiento de la calidad y accesibilidad de los
servicios prestados.
ARTICULO 10.- (SOSTENIBILIDAD DE LA EPSA)
I. Las tarifas de la EPSA,  deben garantizar la recuperación total de los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado sanitario, de reposición o rehabilitación.
II. Conforme a la Ley N° 2066 en caso de que la EPSA integre zonas deprimidas, donde la capacidad de pago no alcance a cubrir
el costo total de las inversiones, las Prefecturas de Departamento por intermedio de los gobiernos municipales en el marco de
la Política Nacional de Compensación, así como los propios gobiernos municipales, podrán participar en las inversiones mediante
transferencias o aportes.
ARTICULO 11.- (DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS) La sociedad anónima mixta conformada como empresa de
servicios de agua y saneamiento básico, se regirá por el Código de Comercio, Ley de Municipalidades y las disposiciones
complementarias. Los detalles específicos de su función social pública y privada se determinarán mediante reglamento expreso
en el plazo de 180 días.
ARTICULO 12.- (VIGENCIA DE NORMAS) Quedan derogadas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
Los Ministros de Vivienda y Servicios Básicos y de la Presidencia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los doce días del mes de abril del año dos mil dos.
FDO. ENRIQUE TORO TEJADA, PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto
Leytón Avilés, José Luis Lupo Flores, ........

COPIA  FIEL DEL ORIGINAL
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GOBIERNO MUNICIPAL DE _________, COOPERATIVA/COMITÉ DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ___________ Y EL  COMITÉ DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE  _________ CELEBRAN
EL PRESENTE CONVENIO PARA  LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA,
________________ SAM. El Gobierno Municipal de ________, representado por el H. Alcalde Municipal, ___________________,
la Cooperativa/Comité  de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Limitada __________ LTDA de la ciudad de _________,
representada por el Presidente del Consejo de Administración, señor _____________ y por el Presidente del Consejo de
Vigilancia, señor ________________, y las Organizaciones Sociales y Cívicas del Municipio de __________, representadas por
el señor ______________ en su calidad de Presidente del Comité de Vigilancia, manifiestan su voluntad expresa y firme decisión
de constituir e integrar una Sociedad de Economía Mixta denominada ENTIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DE
____________________________ SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA., que será identificada por su sigla “_________________
S.A.M.”

Finalidad.-  El presente Convenio se establece con la finalidad de conformar una Sociedad de Economía Mixta para la prestación
de Servicios Básicos, que constituya un modelo de sostenibilidad empresarial, social y ambiental, que permita mejor articulación,
eficiencia y economías de escala y alcance.

Objeto del Convenio.-   Este Convenio, libremente acordado por las partes que intervienen, tiene como objeto refrendar el
preacuerdo de partes, para la conformación de una Sociedad de Economía Mixta, que logre el mejoramiento de la calidad de
vida en las poblaciones involucradas y asegure la provisión de agua potable y saneamiento en las localidades que integran la
Mancomunidad de Servicios Básicos del ___________, en las mejores condiciones de calidad, continuidad, cobertura y
preservación ambiental.  En este sentido, en el ámbito de las Políticas Nacionales y los Convenios Internacionales, las partes
reconocen y aceptan, como base social de la Sociedad de Economía Mixta, la participación activa de la Población Beneficiaria,
los Gobiernos Municipales y las Cooperativas/Comités Locales existentes.

Asimismo, declaran que los Convenios suscritos buscan como finalidad el fortalecimiento de la gestión de los sistemas locales
y el manejo eficaz y eficiente de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que aseguren su sostenibilidad y promuevan la
participación de la población. Por otra parte, reconocen que los recursos de crédito concesional y/o transferencia provenientes
del gobierno nacional/departamental y de los organismos de cooperación internacional, buscan mejorar los servicios básicos y
en definitiva elevar la calidad de vida de la población mediante su participación activa y corresponsable en la gestión de los
servicios señalados.

Marco legal general.- Por disposición del artículo 6 de la Ley 2066 de 11 de abril de 2000, los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario, quedan incorporados y sometidos al Sistema de Regulación Sectorial y además, las obras destinadas a la
prestación de Servicios de Agua Potable y a los de Alcantarillado Sanitario, son de interés público, tienen carácter de utilidad
pública y gozan de la protección del Estado, tal como establece el artículo 7 de la citada Ley N 2066.
Que, por mandato del inciso k) del artículo 8 de la Ley 2066 y para todos sus efectos, toda ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (EPSA) es una persona jurídica, pública o privada,
que adoptó la forma de Cooperativa/Comité de Servicios Públicos, o de Empresa Pública Municipal o Sociedad Anónima Mixta,
que presta uno o más de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Que, en concordancia con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 12 de la Ley 2066, que establece que las Prefecturas, en
coordinación con los Gobiernos Municipales, deben fomentar todo modelo de asociación para la prestación conjunta de los
Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario y lo dispuesto por los artículos 111 y 112 de la Ley Nro 2028, Ley de
Municipalidades, que facultan a los Gobiernos Municipales a constituir Sociedades Anónimas Mixtas sujetas al Código de
Comercio, ha sido aprobado el Decreto supremo Nro. 26587 de 12 de abril del 2002, que en su artículo 3  faculta a la EPSA,
cualquiera sea la forma de organización que haya adoptado, a conformar una Sociedad Anónima Mixta para la prestación de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, sujeta a las Leyes  2066 y 2028, Código de Comercio y disposiciones  del
propio D.S. Nro. 26587, y que esta norma legal se inscribe entre las políticas y normas de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario reconocidas como norma de competencia nacional según disposiciones del artículo 9 de la Ley 2066.-

Marco legal del Convenio.- El presente Convenio se enmarca en las siguientes disposiciones legales:
1.- El Artículo 7 de la Constitución Política del Estado, cuyos alcances se amplían al mejoramiento de la calidad de vida y la
prestación de Servicios Básicos, como derecho de los ciudadanos a la vida, la salud y la seguridad.
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2.- La Ley de Servicios de Agua Potable 2066 y sus reglamentos, que facultan a las EPSA a encontrar formas de mancomunarse
o asociarse para mejorar la prestación de servicios.
3.- La Ley de Municipalidades 2028, cuyos artículos 111 y 112 facultan a los Gobiernos Municipales para la creación, constitución
y participación de Empresas de Economía Mixta para la prestación de servicios regulados así como su articulación con planes
y programas municipales.
4.- La Ley 1551 de Participación Popular y la Ley 2235 del Diálogo Nacional, que asegura la participación activa de la Población.
5.- La Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Crédito Popular, que establecen procedimientos para la integración
y asociación de las Cooperativas de Servicios.
6.- El Código de Comercio, que en su Capítulo XIII, establece las características, naturaleza, denominación y requisitos para la
constitución de Sociedades de Economía Mixta.
7.- El Decreto Supremo 26587 de 12 de abril del 2002, que autoriza a las Cooperativas/Comités y Gobiernos Municipales a
constituir Sociedades de Economía Mixta como medio para mejorar la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
8.- La Resolución Prefectural No. ______ de _____________, que otorga personería jurídica a la Mancomunidad de Servicios
Básicos del _________.

Antecedentes de la EPSA ____________ S.A.M.
El presente Convenio, perfecciona y mejora los acuerdos suscritos por las partes dentro del marco de la Mancomunidad de
Servicios Básicos del __________, en los ámbitos municipales, cooperativas/comités y las organizaciones poblacionales.

DECRETO SUPREMO Nro. 26587.- El Decreto Supremo 26587 de 12 de abril de 2002, establece que las EPSA podrán,
mediando voluntad de los gobiernos Municipales y por voluntad de integración de dos (2) o más entidades prestadoras de
servicios de agua potable o alcantarillado sanitario comprendidos en el inciso k) del artículo 8 de la Ley 2066, constituir Sociedades
de Economía Mixta encargadas de la prestación de Servicios de Agua Potable y alcantarillado en condiciones óptimas de calidad
y cantidad.

TRÁMITES DE PERSONERÍA JURÍDICA DE LA EPSA __________ S.A.M.- Se ratifica la voluntad de constituir la EPSA
___________S.A.M., encomendando al Directorio Provisional que se conforme, la realización de gestiones tendientes a la
obtención de la personería jurídica de la misma y su regularización ante la instancia reguladora.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-
a) EL Gobierno Municipal se obliga a transferir, una vez conformada la EPSA SAM, los activos afectos a los servicios de agua
potable y saneamiento que se encuentren en propiedad del gobierno municipal conforme a procedimientos de ley. Asimismo,
se comprometen a proporcionar la información y documentación oportuna para obtener créditos y donaciones, ante el Ministerio
de Hacienda y las entidades correspondientes, así como tramitar ante la Prefectura departamental los recursos complementarios
de contraparte asignados en los presupuestos departamentales.  A este objeto, el Honorable Concejo Municipal de _______
emitirá las resoluciones y ordenanzas correspondientes e incluirá en el presupuesto municipal dichas operaciones.
b) Por su parte, la Cooperativa/Comité se comprometen a efectuar la consulta democrática y amplia sobre la conformación de
la EPSA SAM entre sus socios o afiliados, así como transferir, una vez conformada la EPSA SAM, los activos afectos a los
servicios de agua potable y saneamiento que sean de su propiedad y recibir a cambio acciones equivalentes al activo transferido.
Asimismo, se comprometen a proporcionar las facilidades para contar con información y documentación para el proceso de su
regularización ante la institución normativa del sector cooperativo nacional y en su caso ante la entidad reguladora, con el fin
de viabilizar el proceso de conformación de la EPSA SAM y agilizar los trámites.
c) Las organizaciones participantes de la sociedad civil se comprometen a prestar el apoyo en las iniciativas para la constitución
de la EPSA SAM, a difundir a sus bases poblacionales el proceso y los acuerdos subsecuentes emanados de la conformación
de la misma.

DECLARACIÓN FINAL.- Las Entidades que suscriben el presente convenio, ratifican su voluntad de conformar una Sociedad
Anónima Mixta que asegure el bienestar colectivo de la población y la sostenibilidad de los servicios.
El testimonio de conformidad, con el texto íntegro del presente Convenio, suscriben:
El Gobierno Municipal de ________, representado por el H. Alcalde Municipal, ___________________, la Cooperativa/Comité
 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado __________ LTDA de la ciudad de _________, representada por el Presidente
del Consejo de Administración, señor _____________ y por el Presidente del Consejo de Vigilancia, señor ________________,
y las Organizaciones Sociales y Cívicas del Municipio de __________, representadas por el señor ______________ en su calidad
de Presidente del Comité de Vigilancia.
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA
“EPSA S.A.M. __________”
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO: En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una Minuta
de Constitución Social de una Sociedad Anónima Mixta constituida por acto único de accionistas, de conformidad con las
siguientes cláusulas:
PRIMERA.- (RÉGIMEN LEGAL, PARTES CONTRATANTES, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO) Dirá usted
que por disposición del artículo 6° de la Ley N° 2066 de 11 de abril de 2000, los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario, quedan incorporados y sometidos al Sistema de Regulación Sectorial y  tanto las obras destinadas a la prestación de
servicios de agua potable, como las destinadas a alcantarillado sanitario, por ser de interés público y utilidad pública, gozan de
la protección del Estado, tal como establece el artículo 7° de la citada Ley N° 2066.
También dirá que, por mandato del inciso k) del artículo 8° de la Ley N° 2066 y para todos sus efectos, toda ENTIDAD
PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (EPSA) que adoptó la forma
de cooperativa de servicios públicos, empresa pública municipal, comité de agua potable, sociedad anónima mixta u otra forma
de organización, para prestar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, está reconocida como persona jurídica, pública
o privada.
Que, en concordancia con lo dispuesto por el inciso c) del  artículo 12 de la Ley 2066, que establece que las Prefecturas, en
coordinación con los Gobiernos Municipales, deben fomentar todo modelo de asociación para la prestación conjunta de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y lo dispuesto por los artículos 111 y 112 de la Ley de Municipalidades N°
2028, que facultan a los Gobiernos Municipales a constituir sociedades anónimas mixtas sujetas al Código de Comercio, ha sido
aprobado el Decreto Supremo N° 26587 de 12 abril del 2002, que en su artículo 3o faculta a las EPSA(s), cualquiera sea la forma
de organización que haya adoptado, a conformar Sociedades Anónimas Mixtas  para la prestación de servicios de agua potable
y alcantarillado sanitario, con sujeción a las Leyes N° 2066 y N° 2028, Código de Comercio y disposiciones del propio D.S. N°
26587, instrumento legal que por sus alcances, establecidos en su artículo 2 y lo dispuesto por su artículo 3, cumple, supletoriamente,
con las previsiones contenidas en el numeral 2 del artículo 428 del Código de Comercio, inscribiéndose entre las políticas y
normas de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, reconocidas como normas de competencia nacional según
disposiciones del artículo 9 de la Ley No 2066.
Asimismo, dirá usted que, amparados en ese marco legal, los Gobiernos Municipales de la ciudad de _____________,
______________, _______________, ______________ y ___________;  las Cooperativas de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento  de las ciudades de _____________ y _____________ , los Comités de Agua Potable de ______________,
_____________ y _____________ y la población mayor de 18 años de las ciudades antes señaladas, representados por los
señores:
• _____________, H. Alcalde Municipal de la ciudad ________________,  mayor de edad, hábil por derecho, con C.I.
N°               ,  boliviano,  domiciliado en calle         N°        , según Resolución Municipal N°        de fecha                 que
forma parte de la presente Escritura,  (se repite las veces que sea necesario)
• ________________, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa________________, mayor de
edad, hábil por derecho, con C.I. N°                      _______, boliviano, domiciliado en calle          N° , según Resolución No
de fecha     , que forma parte de la presente Escritura  (se repite las veces que sea necesario);
• ___________________, Presidente del Comité de Agua Potable de la ciudad de ___________,  mayor de edad, hábil
por derecho, con C.I. N°               , boliviano,  domiciliado en calle               N°        , según Resolución No     de fecha      ,
Resolución que forma parte de la presente Escritura, (se repite las veces que sea necesario);
• _________________, Presidenta de la FEDERACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS DE LA CIUDAD DE
___________________, mayor de edad, hábil por derecho, con C.I. N°        , boliviana, domiciliado en calle               N°       ,
SR.                  y           SR.                  ____, quienes, para el presente acto, representan a todos los ciudadanos que pertenecen
al ámbito geográfico o área servida de la ciudad de _________, que hubieran cumplido 18 años de edad hasta el día .... de .........
de 200_ inclusive, fecha de constitución de la EPSA S.A.M. ____________, de acuerdo al Reglamento de Emisión de Acciones
que será aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, según mandato legal contenido en el Artículo 3 del D.S.
N° 26587, concordante con el Artículo 11 del mismo Decreto Supremo, conforme a los principios de la Ley N°  2235 - Ley
del Diálogo Nacional y el D.S. N° 23858 (Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base), de acuerdo a Actas que
forman parte de esta Escritura de Constitución Social, con las facultades otorgadas por el Estado a través del D.S. N° 26587,
que guarda relación con el Art. 442 del Código de Comercio en lo conducente y en cumplimiento del mandato verbal que fuera
 otorgado por la población de la ciudad de _______, reunida en Asamblea, mandato cuyo valor legal está reconocido por el
parágrafo II del Art. 805 del Código Civil, (se repite las veces que sea necesario);
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Todos ellos y ellas convienen constituir, por Acto Único, una Sociedad Anónima Mixta de acuerdo a la Propuesta de fecha
        de                     de 200_ efectuada por la Cooperativa de Servicios de la ciudad de _______________, y ___________________,
los Comités de Agua Potable de _____________, _____________ y _____________ y la Federación de Juntas de Vecinos
de __________ y las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) de __________, _____________ y _____________, dirigida
a los Gobiernos Municipales de la ciudad de ____________, _____________, ________________, _____________ y
_____________  y Acta de Fundación de la Sociedad Anónima Mixta de fecha            de                         de 200, documentos
que, en copias legalizadas, se adjuntan al presente Contrato de Constitución para que formen parte de él  y usted, señor Notario,
los inserte como parte de esta Escritura.
La Sociedad Anónima Mixta, así constituida, obtendrá su personería jurídica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 del
D.S. N° 26587 y tendrá una duración de 40 años y girará bajo la denominación de ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE  SANEAMIENTO BASICO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA ___________, reconocida por su sigla de identificación:
“EPSA S.A.M. ___________”, con domicilio legal fijado en calle _________ N°                de la ciudad de _________,
Departamento de _________, República de Bolivia y oficinas regionales en las ciudades de _________, __________ y
_____________, oficinas regionales que para todos los efectos legales se reputaran como domicilio de la Sociedad.

SEGUNDA.- (OBJETO SOCIAL Y FINALIDAD) El objeto de la Sociedad es dedicarse, por cuenta propia, mancomunada
o asociada con terceros, a prestar, en forma continua y con estándares de calidad, servicios de agua potable,  alcantarillado
sanitario y otros servicios enmarcados en el sector de saneamiento básico, conforme lo establecido por la Ley 2066 en su Artículo
3°, así como a la comercialización de agua potable,  preservación del medio ambiente y  medición del impacto ambiental en
relación a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Dirigir, administrar, inspeccionar, controlar y  fiscalizar,  el
mantenimiento y ejecución de obras de mejoramiento de  sistemas de agua potable y alcantarillado, operación y mantenimiento
de equipos e infraestructura que componen los sistemas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y otros del sector
de saneamiento básico. Cumplir con el objeto señalado por cuenta propia, mancomunada o en asociación con otras empresas
y/o personas naturales, sean éstas nacionales o extranjeras.

TERCERA.- (CAPITAL AUTORIZADO) El capital autorizado de la Sociedad se fija en la suma de _______________________
00/100 BOLIVIANOS (Bs _____________.--). El capital autorizado podrá aumentarse en proporción a los aportes de los
socios o mediante  créditos concesionales o donaciones que puedan beneficiar a éstos o a la Sociedad o cuando los socios hagan
aportes de bienes valuados y cumplan con la transferencia legal de esos bienes a la Sociedad, de acuerdo al reglamento de Emisión
de Acciones que será aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas; el capital autorizado también podrá  disminuirse
por mandato legal expreso. En ambos casos, se requerirá Resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

CUARTA.- (CAPITAL SOCIAL O SUSCRITO) Se constituye un Capital Social o Suscrito fijado en la suma de
________________ 00/100 BOLIVIANOS (Bs._________.--) que será pagado con recursos propios por los socios Cooperativa
___________ y ____________; los  Comités de Agua Potable y Alcantarillado de __________, ___________ y ____________
y los Gobiernos Municipales de ________, _____________, ______________, ___________ y _________, así como de los
recursos de la cooperación _______________ transferidos a la mancomunidad de dichos gobiernos municipales para que los
beneficiarios de llos mismos sean los socios Población de las ciudades aludidas, en un periodo no mayor de dos años, conforme
estipulaciones establecidas por el Artículo 220 del Código de Comercio, de acuerdo a reglamento de Emisión de Acciones.

QUINTA.- (CAPITAL PAGADO) Queda cubierto, de inmediato, un monto de ______________ 00/100 BOLIVIANOS
(Bs. __________.--)  que representa el Capital Pagado por los fundadores de la Sociedad.
El capital pagado, está representado por ____ acciones nominativas, divididas en Acciones de Tipo “A” que representan capitales
privados y Acciones de Tipo “B” que representan capitales públicos, cada una con un valor de  CIEN 00/100 BOLIVIANOS
(Bs 100.--), negociables sólo entre socios que representan capitales privados las del Tipo “A” y por Decreto Supremo las del
Tipo “B”,  aclarándose que no podrán transferirse acciones del sector privado al sector público y viceversa, todo de acuerdo a
Reglamento de Emisión de Acciones. Las 500 acciones que representan el Capital Pagado, estarán distribuidas de la siguiente
manera:

SEXTA.- (ACCIONES, BONOS Y DERECHO PREFERENTE) Las acciones estarán representadas por títulos y para
su validez, éstos deberán estar firmados por el Presidente, el Secretario y los Síndicos de la Sociedad. En caso de que la Sociedad
emita bonos convertibles en acciones, el capital se incrementará en la medida en que dichos bonos se conviertan en acciones.
Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir toda nueva emisión de acciones o de bonos convertibles en acciones.

SEPTIMA.- (ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD) Para el desenvolvimiento de sus actividades y cumplimiento de los fines
sociales, la Sociedad podrá solicitar a la Superintendencia de Saneamiento Básico, concesiones para la explotación y comercialización
de agua y otros servicios correspondientes al saneamiento básico,  comprar, vender, permutar, arrendar y dar en arrendamiento
toda clase de bienes muebles e inmuebles; contraer créditos y obligaciones a corto, mediano y largo plazo, aceptar donaciones
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directas y donaciones hechas a través de sus socios, gestionar y obtener créditos comerciales, refinanciados o concesionales y
otorgar toda clase de garantías institucionales o reales; celebrar toda clase de contratos privados o públicos y, en suma, realizar
todos los actos legales que corresponden a una persona jurídica, sin que la falta de facultad expresa signifique limitación alguna
a sus derechos, obligaciones y atribuciones.

OCTAVA.- (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ELECCION DE SUS MIEMBROS)  La Junta General de
Accionistas estará compuesta por un número de ___ Representantes Titulares y ___ Representantes Suplentes. Por acuerdo de
partes y sin que dicho acuerdo constituya violación a las normas del Código de Comercio, se establece que estos ____ Representantes
Titulares y sus Suplentes, legal y democráticamente elegidos, asumirán la representación legal de todos los socios ante la Junta
General de Accionistas.
Para este fin, los miembros de la Junta General de Accionistas que representen a los Gobiernos Municipales, serán elegidos por
los socios Gobiernos Municipales de la siguiente manera:
• El Gobierno Municipal de la ciudad de _______________designará, mediante Resolución Municipal, ____ Representantes
Titulares y _____ Representantes Suplentes. (se repite las veces que sea necesario)
Los socios operadores de servicios designarán a sus representantes ante la Junta, de la siguiente manera:
• La Cooperativa ______________designará, mediante Resolución aprobada por su Consejo de Administración, _____)
Representantes Titulares y _____  Representantes  Suplentes. (se repite las veces que sea necesario)
• El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de _______________, designará, mediante Resolución aprobada por su
Directorio, ___ representante Titular y ___ Representante Suplente. (se repite las veces que sea necesario)
Los socios población designarán a sus representantes a la Junta, mediante voto directo emitido en procesos electorales democráticos,
de acuerdo a Reglamento Electoral que necesariamente deberá incorporar entre sus previsiones, el reconocimiento de la legalidad
de la representación, independientemente de si los socios población participaron o no en los procesos electorales, para lo cual
el Reglamento Electoral deberá ser difundido amplia y masivamente para evitar que uno o más socios aleguen desconocimiento
del mismo. Los socios población designarán:
• _____Representantes Titulares y ______Representantes Suplentes por la población del ámbito geográfico de prestación
de servicios de  la ciudad de _________. (se repite las veces que sea necesario)

NOVENA.- (CONFORMACION DE LA JUNTA, REPRESENTACION LEGAL, CLASES DE JUNTA, EJERCICIO
DEL MANDATO Y DERECHO A VOTO) La Junta General de Accionistas conformará sus Comisiones Económica, de
Régimen Interno y de Asuntos Laborales que estarán conformadas por los miembros de la Junta, quienes desempeñaran sus
funciones de acuerdo a lo establecido en las normas estatutarias y reglamentarias de la Sociedad. Por tratarse de una Sociedad
establecida con base en acuerdos mancomunados de cuatro localidades, el mayor o menor número de acciones o bonos o aportes
de capital que haga cualesquiera de los socios, no da derecho, a ninguno de los socios a modificar el número de representantes
ante la Junta ni a modificar los sistemas de votación, consignados en la presente Escritura de Constitución.
Por acuerdo de partes y sin que dicho acuerdo constituya violación a las normas del Código de Comercio, se establece que los
___ Representantes Titulares y sus Suplentes, legal y democráticamente elegidos, asumirán la representación legal de todos los
socios ante la Junta General de Accionistas y se reunirán en Juntas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias que serán convocadas
por el Presidente del Directorio, que ejercerá también las funciones de Presidente de la Junta General de Accionistas, o por
cualquiera de los Síndicos, mediante avisos publicados y/o difundidos en periódicos de circulación nacional, de acuerdo con el
Estatuto y su Reglamento. Las convocatorias a las Juntas, constituirán convocatoria tanto a miembros de la Junta y a Síndicos y
deberán indicar, en forma clara, los asuntos a tratarse.
Los miembros de la Junta,  a tiempo de asumir la representación legal de todos los accionistas, quedan facultados para emitir
su voto, en todos los casos que se requiera, sin que ese derecho pueda ser suspendido o revocado por uno o  más accionistas
que pretendieran desconocer el mandato obtenido por el representante en las urnas o mediante Resolución.

DECIMA.- (DURACION DEL MANDATO) La duración del mandato de los representantes elegidos en la forma establecida
en la Cláusula Octava de la presente Minuta de Constitución Social, se sujetará a las siguientes reglas:
Los representantes de los Socios Población, durarán en sus funciones tres (3) años a partir de su elección y posesión en el cargo,
pudiendo ser reelegidos por una sola vez, quedando prorrogado su mandato por todo el tiempo que la población a la cual
representan, demore en la elección de sus nuevos representantes.
Los representantes de los Gobiernos Municipales, de las Cooperativas y de los Comités de Agua, que hayan sido designados
representantes ante la Junta en mérito a  su condición de funcionarios del Gobierno Municipal, miembros de los Consejos de
Administración o Vigilancia de la Cooperativa o miembros del Directorio de los Comités, perderán automáticamente su condición
de representantes ante la Junta en caso de que pierdan su cualidad de funcionarios municipales, miembros de los Consejos de
Administración o Vigilancia de la Cooperativa o miembros de los Directorios de los Comités. En estos casos, los Gobiernos
Municipales, la Cooperativa y los Comités, deberán designar a sus nuevos representantes mediante Resolución expresa que deberá
ser oficializada a la Junta.
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Sin perjuicio de lo anterior, los Gobiernos Municipales, la Cooperativa y los Comités tratarán de asegurar a sus representantes
un mandato de 3 años, salvo los casos de incompatibilidad o de suspensión previstos en las normas estatutarias de la Sociedad.

DECIMA PRIMERA.- (DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA) Los miembros de
la Junta General de Accionistas, tienen los siguientes derechos y obligaciones:
11.1 Asistir a todas las  reuniones de Junta General Ordinaria o Extraordinaria que  sean convocadas, con derecho a voz y voto.
11.2 Con carácter obligatorio, convocar a sus representados a asambleas y reuniones informativas y de trabajo para tratar el
Orden del Día de las reuniones de Junta, antes de asistir a las Juntas a las que fueran citados.
11.3 Exponer ante las Juntas, los acuerdos y  mandatos recibidos de sus representados en las asambleas o en las  reuniones
informativas o de trabajo.
11.4 Mantener informados a los socios a los que representan, sobre todos los acuerdos adoptados en las reuniones de Juntas.
11.5 Cumplir y hacer cumplir el Contrato de Constitución de la Sociedad, los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad y todas
las Resoluciones adoptadas por las Juntas.
11.6 Ser elegido en cualquiera de los cargos de dirección de la Junta, conformar las diferentes Comisiones de la Junta o ser elegido
Presidente del Directorio o Director Titular o Suplente.
11.7 Ceñir su conducta personal  a las normas del Código de Ética.
11.8 Someterse a la Comisión de Régimen Interno en casos de inconducta, incumplimiento de obligaciones o violación del
Código de Ética y acatar las decisiones de esta Comisión o las de la Junta, en caso de ser sancionado.
Todos los actos de los miembros que componen la Junta General de Accionistas deberán regirse por el Código de Ética que
será aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas y su incumplimiento será sancionado con la pérdida del mandato, previo
proceso ante la Comisión de Régimen Interno.

DECIMA SEGUNDA.- (JUNTAS GENERALES ORDINARIAS DE ACCIONISTAS) Las Juntas Generales Ordinarias
se celebrarán con carácter obligatorio por lo menos dos veces al año, debiendo celebrarse una de esas reuniones dentro de los
tres primeros meses siguientes al cierre de Gestión.  En la Junta General Ordinaria de Accionistas se tratarán los siguientes temas:
12.1 Elegir, entre los representantes de la Junta de Accionistas, al Presidente del Directorio y disponer su remoción o cambio
cuando corresponda.
12.2 Elegir, entre sus miembros, a los Directores
12.3 Designar a los Síndicos
12.3 La consideración y aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Anual, la Memoria Anual, el Informe de los Síndicos, el
Balance General, el Estado de Resultados y todo otro asunto relacionado con la gestión de la sociedad. La distribución de las
utilidades para su reinversión o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.
12.4 La consideración de las sumas destinadas a reservas.
12.5 Las responsabilidades de los directores y síndicos.
La Junta General Ordinaria de Socios, bajo ningún concepto, podrá aprobar tarifas que no sean razonables y sostenibles o que
no estén respaldadas por estudios tarifarios basados en estudios socio económicos y en procedimientos técnicos y legales previstos
en la Ley No 2066. Tampoco podrá aprobar precios de conexiones o regímenes de tasas y de multas, que no estén basados en
dichos procedimientos técnicos y legales.
Queda expresamente prohibido a la Junta de Accionistas en general, y a sus miembros en particular, promover la aprobación
de resoluciones que sólo busquen satisfacer posturas populistas o similares,  que atenten contra la sostenibilidad de la empresa.

DECIMA TERCERA.- (JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS) Las Juntas Generales
Extraordinarias se celebrarán para tratar asuntos que no sean de competencia de las Juntas Generales Ordinarias.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas decidirá sobre cualquier asunto que hubiera sido consignado en su convocatoria,
correspondiéndole, en forma privativa:
13.1 La designación del Gerente General y Gerentes de Area,  mediante convocatoria pública nacional a concurso de méritos.
13.2 La modificación de los documentos constitutivos de la Sociedad, sus Estatutos y Reglamentos.
13.3 La  emisión de nuevas acciones.
13.4 La emisión de bonos y títulos.
13.5 La aprobación del aumento o la reducción del capital autorizado.
13.6 La aprobación del aumento del capital suscrito así como el establecimiento de los plazos y condiciones para el saneamiento
legal y transferencia de los activos  de los socios Cooperativas _____ y _______ y los activos de los socios Comités de Agua,
como forma de cubrir los montos de capital suscrito, de acuerdo a Reglamento de Emisión de Acciones, cuando éstos no lo
hubieran hecho.
13.7 La transferencia de los pasivos y activos laborales  de los socios cooperativas _________ y __________ y Comités de Agua,
en los términos señalados en la cláusula vigésima quinta inciso quinto de la presente Escritura de Constitución.
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13.8 El manejo de los dividendos, conforme a la presente Escritura, los Estatutos y los Reglamentos de la sociedad, en particular
el Reglamento de Emisión de Acciones.
13.9 La modificación de la escritura social, la liquidación de la Sociedad o su prórroga y la designación de una Comisión
Liquidadora, cuando corresponda.

DECIMA CUARTA.- (QUORUM Y RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS) El
___ del total de ____ miembros de la Junta, constituye el quórum mínimo para que se instalen las Juntas Generales Ordinarias
y Extraordinarias de Accionistas.
Una vez instaladas las Juntas con el quórum mínimo requerido, se abre la competencia de éstas para adoptar y  aprobar
resoluciones. Las resoluciones de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, se adoptarán y aprobarán con
el voto afirmativo del   ________________ por ciento (__%) del total de los miembros presentes en la Junta, previa comprobación
de la existencia del quórum requerido.
Sin perjuicio de lo anterior y para la elección del Presidente del Directorio, de los Directores, de los Síndicos y para la modificación
de los documentos constitutivos, estatutarios y reglamentarios de la Sociedad, se necesitarán, indefectiblemente, 16 votos
conformes.
Para su validez, las deliberaciones y resoluciones adoptadas por las Juntas deberán estar consignadas en actas suscritas por el
Presidente o, en ausencia de éste, por quien presidió la Junta, por el Secretario y por dos miembros de la Junta de Accionistas
designados para tal fin en la correspondiente Junta.

DECIMA QUINTA.- (DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD) La Sociedad estará dirigida por un Directorio compuesto por
un número de ______ (_) Directores Titulares, ______(_) Directores Suplentes  elegidos por la Junta General Ordinaria de
Accionistas, de los cuales uno será elegido Presidente del Directorio por la misma Junta. Los Directores serán designados  en
mérito a su calidad de representantes de Gobiernos Municipales, Cooperativa, Comités de Agua o población accionistas,  y
durarán en sus funciones tres (3) años, computables  a partir de su elección y posesión en el cargo, pudiendo ser reelegidos por
una sola vez, quedando prorrogado su mandato por todo el tiempo que la Junta demore la elección y designación de nuevos
Directores.
Se establece que en el caso de Gobiernos Municipales, Cooperativa y Comités de Agua, el cargo de Director corresponde a estas
instituciones, de tal suerte que si cualquier Director, que represente a estas entidades es removido de sus funciones, la Junta
designará al nuevo Director de entre los miembros de la Junta que representan a la misma entidad a la que representaba el
Director cesante.
El Directorio, en su primera reunión, elegirá un Vicepresidente y un Secretario, quedando los restantes Directores como Vocales.
Los requisitos y prohibiciones para ser Director están establecidos en el Estatuto de la Sociedad y en Código de Ética de la
Junta, sin embargo, por tratarse de una Sociedad Anónima Mixta, corresponde aclarar que podrán ser miembros del Directorio,
sin ninguna limitación, restricción o impedimento legal, los funcionarios públicos que por razón de servicio representen ante
la Junta General de Accionistas a los socios Gobiernos Municipales.
Los miembros del Directorio serán removidos de sus cargos antes del plazo señalado cuando hayan cesado en sus funciones
en las entidades a las que representan, o en casos comprobados  de inconducta personal, por incumplimiento de sus funciones
o violación de las normas de Ética,  en cuyo caso  la Junta General Ordinaria de Accionistas elegirá a los nuevos Directores,
debiendo los Directores Suplentes, asumir en forma transitoria las funciones del titular removido, hasta que la Junta General
de Accionistas designe al o los nuevos Directores o ratifique a los suplentes en el cargo de Directores Titulares.
Las reuniones del Directorio serán válidas con la concurrencia de los dos tercios (2/3) de sus miembros y sus Resoluciones serán
adoptadas por dos tercios (2/3) de votos presentes, quedando reservado al Presidente del Directorio el derecho a emitir voto
dirimidor en casos de empate. Copias de las Resoluciones del Directorio deberán ser remitidas a la Junta General de Accionistas.
Para su validez, las actas de Directorio deberán estar firmadas por el Presidente del Directorio y por todos los Directores
concurrentes a la reunión de Directorio.

DECIMA SEXTA.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO) Son funciones y atribuciones, del
Directorio, las siguientes:
16.1 Representar legalmente a la Sociedad sin limitación alguna.
16.2 Dirigir los negocios y actividades de la Sociedad, con amplias facultades para    ejecutar todos los actos, contratos y
operaciones conducentes al logro del objetivo social.
16.3 Elevar a conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el nombre de quien resulte seleccionado, mediante
concurso de méritos, para optar el cargo de Gerente General a fin de que la Junta proceda a su nominación.
16.4 Designar a los Gerentes de Area y personal de  staff  de la Sociedad a propuesta del Gerente General o según procedimiento
aprobado por el Directorio.
16.5 Convocar a Juntas Generales de Accionistas y presidir las mismas.
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16.6 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que norman el desenvolvimiento de la
Sociedad y dar cumplimiento y ejecutar las resoluciones de las Juntas de Accionistas.
16.7  Realizar los actos judiciales y extrajudiciales necesarios, con facultad para demandar, enjuiciar y seguir lo enjuiciado en
todas sus instancias, con personalidad jurídica suficiente y sin limitación alguna, pudiendo desistir, admitir desistimientos,
componer, transigir, someter asuntos a arbitraje y en general hacer uso de todos los recursos ordinarios que acuerdan las leyes.
16.8 Importar, exportar, autorizar nuevas operaciones, realizar todo tipo de actos y suscribir todo género de contratos.
16.9 Adquirir bienes muebles e inmuebles inherentes a los servicios de agua potable y alcantarillado o venderlos; celebrar contratos
de servicios,  de obras, representación, consignación y otros sin excepción.
16.10 Aprobar reglamentos operativos internos y manuales de funciones, de descripción de cargos, de evaluación de desempeño,
de administración de personal y otros necesarios para la  Sociedad, así como proponer reformas al Contrato Constitutivo o al
Estatuto, su  Reglamento y otros documentos de la Sociedad.
16.11 Establecer o suprimir operaciones, agencias, sucursales y oficinas en el interior del país, así como disponer la tercerización
de servicios con base en criterios de economía y de eficiencia.
16.12 Analizar y aprobar  los Estados Financieros e Inventarios de cada gestión para su presentación a la Junta General Ordinaria
de Accionistas, así como la Memoria e Informe de la gestión.
16.13 Proponer a las Juntas de Accionistas la creación de reservas ordinarias o extraordinarias y/o la reinversión de dividendos.

DECIMA SEPTIMA.- (FISCALIZACIÓN INTERNA) Se establece un sistema de control de la Sociedad, capaz de establecer
procedimientos para que toda autoridad rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. El sistema de control interno y
la fiscalización interna de la Sociedad se ejercen a través de los Síndicos. Para tal efecto, la Junta General Ordinaria de Accionistas
designará a dos (2) Síndicos Titulares, de los cuales un Síndico Titular representará a los capitales privados y otro  Síndico Titular
representará a los capitales públicos. Los cargos de Síndico son remunerados y quienes sean designados, llevarán a cabo todas
las acciones de control interno en forma conjunta e indivisible.
La Junta General Ordinaria también designará a dos representantes, uno por  capitales privados y otro por capitales públicos,
encargados de coadministrar los recursos de la Sociedad a través de cuentas corrientes bancarias, juntamente con el Gerente
General.
Los Síndicos y los representantes para el manejo de las cuentas corrientes podrán ser reelegidos y su designación podrá ser
revocada por la Junta en casos comprobados de  inconducta personal o por incumplimiento de sus funciones.

DECIMA OCTAVA.- (REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO DE SINDICO) Para ser síndico se requiere tener
capacidad para ejercer el comercio y tener título universitario. Uno de los Síndicos deberá ser titulado de la Carrera de Contaduría
Pública o Auditoría y el otro deberá estar titulado en las mismas ramas o en las de Ingeniería Civil o Sanitaria, ambos con
experiencia comprobada en temas administrativos,  financieros o contables. El Síndico deberá estar domiciliado en el lugar donde
tenga su sede la Sociedad, entendiéndose por éste, todo el ámbito jurisdiccional en el que presta servicios la Sociedad.
Los Síndicos, formarán parte del sistema de control interno con todas las atribuciones establecidas en el Art. 335 del Código
de Comercio y no podrán intervenir en la gestión administrativa de la Sociedad.

DECIMA NOVENA.- (ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD) La administración de la Sociedad será delegada por
el Directorio, mediante Poder General de Administración, a un Gerente General que será designado por la Junta General
Extraordinaria mediante concurso de méritos, con las siguientes atribuciones y otras señaladas en el Estatuto de la Sociedad y
su Reglamento:
19.1 Dirigir las operaciones del giro comercial de la Sociedad, con sujeción a las normas del Código de Comercio,  normas
regulatorias, poderes y facultades que le sean otorgados.
19.2 A excepción de los Gerentes de Area y personal de staff, cuya nominación le compete al Directorio, el Gerente General
designará al resto del personal de la Sociedad, de acuerdo a normas  y manual de funciones de la Sociedad; asimismo, podrá
disponer la reubicación de funcionarios, en forma temporal o definitiva, incluido el cambio de destino por razones de mejor
servicio, de acuerdo a la organización empresarial aprobada por el Directorio y en observancia de las disposiciones contenidas
en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones laborales.
19.3 Vigilar la conducta de los empleados y, por intermedio de los mandos medios, evaluar el desempeño de los  mismos y de
otros que presten servicios a la Sociedad.
19.4 Separar de sus cargos a los empleados en  casos de negligencia laboral o cuando éstos hayan infringido las normas estatutarias
y reglamentarias de la Sociedad o las disposiciones contenidas en la Ley General del Trabajo.
19.5 Representar a la Sociedad en todas las gestiones públicas o privadas, con facultad expresa de apersonarse ante toda clase
de autoridades políticas, civiles, administrativas, judiciales, policiales, etc., a cuyo efecto se extenderán los mandatos, general de
administración y especiales y suficientes, para atender casos concretos.
19.6 Elaborar y presentar al Directorio de la Sociedad los Planes, Programas, Proyectos, Presupuestos, Estudios Tarifarios,
Estados Financieros Consolidados y Balances Generales Consolidados de la Sociedad y todo otro documento que sea necesario
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incluyendo información técnica, contable y financiera de cada una de las Oficinas Regionales de la Sociedad, dentro de los
plazos previstos por Ley.
19.7 Disponer el pago de deudas, cualquiera sea su origen, con facultad de efectuar depósitos en el sistema bancario y financiero
del país o de otros países; girar, endosar, anular y cobrar cheques; realizar giros; aceptar, endosar y avalar letras de cambio y
otros documentos de crédito, previa resolución de Directorio.
19.8 Contraer obligaciones de todo género, sean éstas bancarias, crediticias, comerciales, de fomento o concesionales, ya sea
en forma de préstamo, crédito o avances en cuenta corriente, descuentos de letras, warrant, acreditivos, boletas de garantía y
otras de acuerdo a las necesidades y desarrollo de las actividades de la Sociedad, previa autorización de Directorio.
19.9  Aceptar todo tipo de donaciones enmarcadas en la ley.
19.10 Aceptar la transferencia de activos de los Socios, cuando éstas se hagan como forma de pago de los capitales suscritos,
todo de acuerdo a Reglamento de Emisión de Acciones.
19.11 En los procesos de licitaciones, adquisiciones y contratación de bienes y servicios, se regirá por las  normas internas de
la Sociedad, elaboradas y aprobadas en el marco de las disposiciones legales vigentes así como por los convenios establecidos
con los organismos de cooperación y de crédito.
Todas las acciones desarrolladas por el Gerente General estarán enmarcadas en las políticas aprobadas por las Juntas de
Accionistas y por el  Directorio de la Sociedad.

VIGESIMA.- (SISTEMA DE CONTROL EXTERNO POSTERIOR) El sistema de control externo posterior se aplicará
por medio de la auditoria externa a los Estados Financieros de cada Gestión o a través de auditorias especiales u operativas
cuando sea necesario. La auditoria externa será independiente e imparcial y calificará la eficiencia de los sistemas de administración
y de control interno, opinará sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos, dictaminará sobre la razonabilidad
de los estados financieros y evaluará los resultados de eficiencia y economía de las operaciones. Sus recomendaciones, que serán
discutidas y aceptadas por la Sociedad, serán de cumplimiento obligatorio.

VIGESIMA PRIMERA.- (BALANCE Y RESERVAS) Anualmente, al 31 de diciembre de cada año, se practicará el Balance
General de la Sociedad y el Estado de Resultados de la Gestión. Si existieran saldos favorables, el cinco por ciento (5%) de éstos,
será destinado, conforme establece el artículo 169 del Código de Comercio,  a reserva legal hasta conformar el cincuenta por
ciento (50%) del Capital Pagado;  el resto de las utilidades será destinado a reinversiones en la Sociedad o a la creación de otras
reservas según lo disponga la Junta General Ordinaria de Accionistas.

VIGESIMA SEGUNDA.- (DURACIÓN DE LA SOCIEDAD) La Sociedad tendrá una duración de 40 años que podrá
ser ampliada por acuerdo de los socios accionistas.

VIGÉSIMA TERCERA.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN) Mientras esté vigente el plazo de duración de la Sociedad,
ésta no podrá disolverse y sólo podrá liquidarse en caso de declaratoria de quiebra, salvo que se haya suscrito un convenio
preventivo de quiebra o la Sociedad haya sido intervenida, con facultades de administración, por la Superintendencia de
Saneamiento Básico.
En caso de liquidación, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, designará una Comisión Liquidadora compuesta por
tres miembros que serán elegidos de entre los Directores. Esta Comisión estará presidida por el Director más antiguo, quien
asumirá la representación legal de la Sociedad en liquidación.
Los liquidadores actuarán empleando la razón social de la sociedad, con el aditamento “EN LIQUIDACION”, bajo responsabilidad.
Los términos y condiciones de la Liquidación serán establecidos en un Reglamento de Liquidación que será elaborado por el
Directorio y aprobado por la junta General Extraordinaria de Accionistas y la Superintendencia de Saneamiento Básico que
podrá intervenir en el proceso de liquidación de la Sociedad.

VIGÉSIMA CUARTA.- (DELIBERACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE) Toda divergencia que se produzca entre
la Sociedad y cualquier accionista o entre los propios accionistas de la Sociedad, se resolverá, en primera instancia, mediante
un proceso de deliberación ante las Juntas General Ordinaria o General Extraordinaria, dependiendo del tema en conflicto.
Agotado este procedimiento y en caso de no haberse arribado a acuerdos, las partes en conflicto se someterán a un proceso
de conciliación a cargo de amigables componedores que serán designados por las partes en conflicto. Agotada esta segunda
instancia y de no encontrarse solución al conflicto, las partes  quedan facultadas para promover un proceso de arbitraje con
sujeción a los establecido en la Ley de Conciliación y Arbitraje.
Los fallos de los amigables componedores o de árbitros y/o tribunales arbitrales, serán definitivos e inapelables. Los gastos
que demanden los procesos de conciliación y arbitraje serán cubiertos por la parte perdidosa.
VIGÉSIMA QUINTA.- (DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS) Por acuerdo de partes y a objeto de
perfeccionar la constitución social, se aprueban las siguientes disposiciones transitorias:
PRIMERA.- Hasta el verificativo de la primera Junta General Ordinaria de Accionistas que será convocada dentro de los tres
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primeros meses siguientes a la fecha de constitución de la Sociedad, se designan provisionalmente al Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Vocal del Directorio, de acuerdo a la siguiente relación nominal:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocal:

SEGUNDA.- Los miembros del Directorio así designados, quedan facultados para someter a consideración de los accionistas
los Reglamentos de la Sociedad, así como para realizar cuanto trámite o gestión sean necesarios  para el perfeccionamiento de
la constitución de la Sociedad,  administrar los fondos de la Sociedad y firmar por la Sociedad cualquier documento, contrato
o poderes que sean necesarios.

TERCERA.- En la primera reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se elegirá al Presidente del Directorio y
Directores del primer Directorio de la Sociedad, que durarán en sus funciones hasta que concluyan las obras de ampliación de
los sistemas de agua potable y alcantarillado con recursos provenientes de la cooperación _______.

CUARTA.- Los representantes de los Socios Población serán elegidos dentro de los 5 (cinco) meses siguientes a la suscripción
de la presente Escritura de Constitución mediante procedimientos electorales democráticos sujetos a Reglamentos Electorales
aprobados por los propios socios población.

QUINTA.- Los representantes de la FEDJUVE _____ y de las OTB’s de __________, ___________, _____________ y
___________, que suscriben la presente Minuta, asumirán, transitoriamente y  con todos los derechos y obligaciones, la
representación de los respectivos socios población ante la Junta General de Accionistas, hasta que se proceda a la elección de
los Representantes Titulares y Suplentes de Socios Población mediante voto directo y democrático conforme a Reglamento
Electoral.

SEXTA.- Cumpliendo preacuerdos laborales, se dispone que, una vez constituida la Sociedad Anónima Mixta, todo el personal
de empleados de _____________ y __________, de los Comités de Agua de _________, ____________ y _____________,
según registros de personal al 31 de diciembre de 200_, serán transferidos a la nueva Empresa, con los derechos laborales
adquiridos; una vez transferidos, serán sometidos a evaluación de desempeño periódico basado en aspectos de igualdad de
oportunidades y de participación,  transparencia y ecuanimidad.  Su permanencia o retiro estará sujeto al sistema de evaluación
de desempeño, conforme a procedimientos aprobados por la Sociedad.

SÉPTIMA.- Dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de constitución de la Sociedad, las cooperativas y los comités de Agua,
cumplirán con el traspaso de fondos correspondientes a reservas para beneficios sociales. En el caso de que el traspaso de fondos
no pudiera perfeccionarse por falta de disponibilidad inmediata de recursos,  éstos encomendarán a la Sociedad la valoración y
subasta de activos, con el propósito de que los recursos obtenidos sean destinados a cubrir los pasivos sociales y se cumpla así
con la transferencia efectiva de fondos.

VIGÉSIMA SEXTA.- (CATEGORÍA DEL DOCUMENTO) Las partes convienen en otorgar al presente Documento la
categoría de Documento Privado, con todas las formalidades de ley, hasta que sea elevado a la categoría de Instrumento Público.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- (CONFORMIDAD)  El testimonio de conformidad con todas y cada una de las cláusulas precedentes,
suscriben el presente Contrato Social, en  ____ejemplares del mismo tenor y contenido, obligándose a su fiel y estricto
cumplimiento, los señores: __________________
Usted, señor Notario de Fe Pública, se servirá agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo.
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ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ANONIMA MIXTA
“MODELO EPSA  S.A.M.______________ ”

TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

ARTICULO 1.- (DENOMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) Bajo la denominación ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA TARIJA, cuya sigla de identificación es
“EPSA S.A.M ___________” y de conformidad con las normas del Código de Comercio,  se ha constituido legalmente, una
Sociedad Anónima Mixta conformada por los Gobiernos Municipales de ____________, ____________, ______________,
_______________;  la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de _____________, de ______________;
los Comités de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las ciudades de _____________, _____________ y _________________;
 y toda la población mayor de 18 años, a la fecha de constitución de la  Sociedad, de las ciudades antes señaladas.
ARTICULO 2.- (DOMICILIO) El domicilio legal y principal de la Sociedad está fijado en la calle ________No     de la
ciudad de ____________, Capital de ______________ del Departamento de ______________, República de Bolivia, con
oficinas regionales en las localidades de _________, _________________, ______________ y ________________, las cuales,
para todos los fines de ley, se reputarán también como domicilio principal de la Sociedad.
ARTICULO 3.- (DURACIÓN) El plazo de duración de la Sociedad será de 40 años, computables a partir de  su registro en
FUNDEMPRESA.
ARTICULO 4.- (OBJETO SOCIAL Y FINALIDAD) El objeto de la Sociedad es dedicarse, por cuenta propia, mancomunada
o asociada con terceros, a prestar, en forma continua y con estándares de calidad, servicios de agua potable,  alcantarillado
sanitario y otros servicios enmarcados en el sector de saneamiento básico, conforme lo establecido por la Ley 2066 en su Artículo
3°, así como a la comercialización de agua potable,  preservación del medio ambiente y  medición del impacto ambiental en
relación a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Dirigir, administrar, inspeccionar, controlar y  fiscalizar,  el
mantenimiento y ejecución de obras de mejoramiento de  sistemas de agua potable y alcantarillado, operación y mantenimiento
de equipos e infraestructura que componen los sistemas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y otros del sector
de saneamiento básico. Cumplir con el objeto señalado por cuenta propia, mancomunada o en asociación con otras empresas
y/o personas naturales, sean éstas nacionales o extranjeras.
La Sociedad también podrá asumir representaciones y realizar inversiones en empresas nacionales o extranjeras, suscribir contratos
y conformar sociedades, emitir títulos y bonos, realizar operaciones de titularización, comprar o vender acciones, cuotas de
capital, bonos, títulos, valores y bienes y servicios en general, solicitar, gestionar y comprometer créditos comerciales, de fomento
o concesionales, aceptar donaciones, suscribir contratos de riesgo compartido, efectuar operaciones en la Bolsa de Valores tanto
en mercados primarios como en mercados secundarios y en fin, realizar cualquier acto civil, mercantil, comercial, financiero o
de servicios, previstos y permitidos por ley, así como suscribir todos los contratos que correspondan a su condición de persona
jurídica y realizar, en general, todos los actos civiles y comerciales señalados en el Código de Comercio y leyes de la República,
sin otras limitaciones que las señaladas por ley.

TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES

ARTICULO 5.- (CAPITAL AUTORIZADO) Se fija el capital autorizado de la Sociedad en la suma de  ______________
00/100 BOLIVIANOS (Bs. _____________.oo). Este capital autorizado podrá ser aumentado en cualquier momento, por
acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de acuerdo a las previsiones contenidas en el Contrato
Social, el presente Estatuto, las normas aplicables del Código de Comercio o cuando uno o todos los socios o la Sociedad hayan
sido beneficiados con donaciones destinadas al objeto de la Sociedad.
ARTICULO 6.- (ACCIONES) Las acciones estarán divididas en Acciones Serie “A” para capitales privados y Acciones  Serie
“B” para capitales públicos, negociables sin otra limitación que el derecho preferente reconocido a los socios, las primeras y
por Decreto Supremo las de la Serie “B”.
ARTICULO 7.- (INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS) Cuando se hubiera convenido
un plazo para el pago de acciones y dicho pago no fuera cubierto al vencimiento del plazo acordado, el accionista incurrirá en
mora y la Sociedad, según lo resuelva el Directorio, podrá exigir el pago en la vía ejecutiva o autorizar la venta de las acciones
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no pagadas a otros accionistas, en base al derecho preferente que les corresponde conforme a estos Estatutos.
ARTICULO 8.- (CONTENIDO DE LOS TITULOS) Los títulos representativos de las acciones o certificados provisionales
se elaborarán de acuerdo con los requisitos que señala el Código de Comercio y se desprenderán de cuadernos o talonarios.
Dichos títulos o certificados estarán firmados por el Presidente, Secretario y Síndico de la Sociedad.
ARTICULO 9.- (LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES) La Sociedad llevará un  Libro de Registro de Acciones que
contendrá los requisitos establecidos por el Código de Comercio. La Sociedad considerará dueño de las acciones nominativas
a quien aparezca inscrito como tal en el Título y en el Libro de Registro de Acciones. Para su validez, todo asiento o registro
en dicho Libro, llevará la firma del Presidente, Secretario y Síndico de la Sociedad.
ARTICULO 10.- (CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO) El capital suscrito y pagado de la Sociedad, es el señalado en las
disposiciones especiales del Contrato Social. Corresponde a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizar la emisión
de nuevas acciones de acuerdo al presente Estatuto y normas legales aplicables y será el  Directorio el que adopte todas las
medidas que fueran necesarias para ejecutar las resoluciones de la Junta en tal sentido.
ARTICULO 11.- (DERECHO DE PREFERENCIA) Cuando se acuerde la emisión de nuevas acciones de capital o de
bonos convertibles en acciones, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlos en proporción al número de acciones
que posean. La  Sociedad hará el ofrecimiento mediante avisos publicados en un órgano de prensa oral o escrito, de circulación
nacional, por 3 días consecutivos. Los accionistas podrán ejercer su derecho preferente dentro del plazo de treinta días computables
desde la fecha de la última publicación. La propia Junta General Extraordinaria de Accionistas que autorice la emisión, fijará
las demás condiciones de suscripción de las nuevas acciones o de los bonos convertibles en acciones.
ARTICULO 12.- (AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL) En cuanto concierne al aumento y reducción de capital,
se observarán las disposiciones del Código de Comercio y demás normas complementarias. En caso de que la Sociedad emita
bonos convertibles en acciones, el capital social se incrementará en la medida en que dichos bonos se conviertan en acciones.
ARTICULO 13.- (TITULOS O CERTIFICADOS DUPLICADOS) En caso de pérdida, destrucción  o invalidación de
títulos o certificados, la Sociedad expedirá los duplicados respectivos, debiendo anotarse esta circunstancia en el Libro de Registro
de Acciones. Antes de emitirse el certificado duplicado, el interesado deberá efectuar por lo menos 3 publicaciones de prensa
comunicando la pérdida, la destrucción o invalidación de los títulos o certificados, en un diario de circulación nacional, describiendo
todas las características que permitan identificar el título o certificado, anunciando que se está procediendo a la reposición y
anulación o invalidación del título original, dichas publicaciones deberán ser presentadas al Directorio mediante nota escrita.
La reposición se efectuará después de transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de las publicaciones al Directorio.
Los gastos que demanden la publicación y la emisión de  duplicados, correrán por cuenta y cargo del interesado.  La pérdida,
destrucción o invalidación de los títulos o certificados no compromete ni responsabiliza a la Sociedad.
ARTICULO 14.- (DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS) La calidad de accionistas se adquiere
mediante la tenencia de una o más acciones nominativas y la inscripción en el Libro de Registro de Accionistas. Sin perjuicio
de las disposiciones pertinentes y lo dispuesto por este Estatuto, los tenedores de acciones ordinarias tendrán los siguientes
derechos y obligaciones:
14.1 Integrar los órganos de administración y fiscalización internos.
14.2 Gozar de derecho preferente en la suscripción de nuevas acciones ordinarias y en la compra de bonos convertibles en
acciones.
14.3 Negociar sus acciones de acuerdo a las presentes normas estatutarias.
14.4 En caso de liquidación, percibir su cuota parte del patrimonio, en proporción al valor pagado de sus acciones, siempre que
las condiciones y resultados de la liquidación lo permitieran.
14.5 La responsabilidad del accionista queda limitada al monto de las acciones que hubiera suscrito.
14.6 La propiedad de una o más acciones importa la aceptación del Acta de Fundación, del Convenio suscrito entre partes, del
Contrato Social Constitutivo, de los Estatutos y sus posteriores modificaciones, legalmente introducidas, y el sometimiento a
todas las resoluciones adoptadas por las Juntas Generales, Directorio y otros organismos de fiscalización o administración de
la Sociedad, adoptadas conforme a estos Estatutos y las disposiciones legales, aún cuando el accionista por si hubiese estado
ausente en cualquiera de las Juntas o sus representantes hubieren votado en contra de la resolución, salvo lo dispuesto por el
Artículo 302 del Código de Comercio.
14.7 Los demás derechos y obligaciones que se fijan en el presente estatuto o en las leyes.
14.8 Cada representante tendrá derecho a emitir un voto en las Juntas, independientemente de las acciones que represente.
14.9 En caso de que los socios población o socio Gobierno Municipal sean beneficiarios de alguna donación, los recursos se
invertirán de acuerdo a las necesidades de la Sociedad y en las condiciones de la donación. La distribución de la donación se
hará, en forma igualitaria, entre todos los miembros que componen esa clase de socio.
ARTICULO 15.- (REPRESENTACIÓN) Los socios accionistas estarán representados ante la Junta General de Accionistas
a través de representantes nominados por los SOCIOS POBLACION mediante procesos electorales democráticos y por el
SOCIO GOBIERNO MUNICIPAL, mediante Resoluciones Municipales. No podrán ser representantes o mandatarios los
directores, administradores, síndicos y demás empleados o dependientes de la Sociedad.
ARTICULO 16.- (BONOS) La Sociedad queda facultada para emitir bonos, emisión que deberá acordarse y resolverse en la
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Junta General Extraordinaria de Accionistas, cumpliéndose con las demás formalidades de ley. Dicha Junta determinará el
motivo, plazo, intereses, garantías, rescate y demás condiciones de la emisión. Dichos bonos podrán ser colocados en el mercado
de valores primario o secundario directamente o a través de una entidad financiera con la que se acordarán las condiciones.

TITULO III
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

ARTICULO 17.- (CONFORMACIÓN Y TIPO DE JUNTAS)  La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de
representación de la voluntad social, estará conformada por:______ Representantes Titulares y ___ Representantes Suplentes
de los cuales:

___ Representante Titular y ___Representante Suplente serán designados por el socio Gobierno Municipal de ______,
___Representantes Titulares y ___ Representantes Suplentes serán designados por el socio Cooperativa de  ____________, y
 ___ Representantes Titulares y ___Representantes Suplentes serán designados por los socios población de 18 años y mayor
de 18 años de la ciudad de __________;
___ Representante Titular y __ Representante Suplente serán designados por el socio Gobierno Municipal de ___________,
___ Representante Titular y __ Representante Suplente serán designados por el socio Gobierno Municipal de _________ y
___ Representante Titular y ___ Representante Suplente serán designados por el socio Gobierno Municipal de ___________;
___ Representante Titular y ___ Representante Suplente serán designados por el socio Comité de Agua Potable de ___________,
___ Representante Titular y __ Representante Suplente serán designados por el socio Comité de Agua Potable de ___________,
y
___ Representante Titular y ___ Representante Suplente serán designados por el socio Comité de Agua Potable de _________;
___ Representante Titular y ___ Representante Suplente serán designados por el socio Población mayor de 18 años de la ciudad
de ___________,
___ Representante Titular y ___ Representante Suplente serán designados por el socio Población mayor de 18 años de la ciudad
de ____________ y
___ Representante Titular y ___ Representante Suplente serán designados por el socio Población mayor de 18 años de la ciudad
de _________,

Todos ellos con facultades para considerar y resolver los asuntos de la Sociedad de acuerdo a lo dispuesto en la Minuta de
Constitución Social, el Estatuto, el Reglamento del Estatuto, El reglamento Electoral, el Reglamento Interno de Directorio, el
Reglamento de Emisión de Acciones, el Código de Comercio, la Ley 2066, el D.S. N° 26587 y demás disposiciones legales
conexas. Las Juntas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias.
Las reuniones de las Juntas se llevarán a cabo en el domicilio legal de la Sociedad, entendiéndose por éste, cualquier ciudad
donde la Sociedad tenga sus oficinas principales  u oficinas regionales y estarán presididas por el Presidente del Directorio o
por el Vicepresidente del Directorio o por el miembro de la Junta designado para reemplazarlos en caso de impedimento,
ausencia o inhabilitación de ambos. Las resoluciones aprobadas por las Juntas Generales, revisten el carácter de obligatorias y
deben ser acatadas por todos los socios, salvo que hayan sido impugnadas o recurridas de nulidad, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos por el Código de Comercio y el Reglamento del Estatuto.
ARTICULO 18.- (COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA) La Junta General Ordinaria de Accionistas
se reunirá, con carácter obligatorio, por lo menos dos veces al año para tratar los siguientes asuntos:
18.1 Considerar la Memoria Anual, el Informe de los Síndicos, el Balance General, los Estados Financieros, los Estados de
Pérdidas y Ganancias y todo otro asunto que sea de su competencia.
18.2 Disponer sobre el destino de utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas conforme a disposiciones legales.
18.3 Nombrar, remover,  cambiar y aceptar renuncias del Presidente del Directorio, los Directores y Síndicos y fijar sus
remuneraciones por sesión de Directorio conforme a las previsiones contenidas en este Estatuto.
18.4 Fijar los términos y condiciones en los que deben prestar fianza los Directores, quedando prohibidos de asumir fianza
personal a favor de terceras personas comprometiendo a la Sociedad.
18.5 Resolver sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los Directores y Síndicos.
18.6 Designar a los Auditores Externos.
18.7 Las demás consignadas en el Contrato Social.
18.8 Todos los demás casos consignados en el Contrato Social o aquellos que, de acuerdo con este Estatuto, deben ser sometidos
a la Junta General de Accionistas y que no sean de competencia de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
La Junta General Ordinaria de Accionistas, podrá ser convocada en cualquier momento, para considerar el reemplazo del
Presidente del Directorio o de los Directores y disponer su remoción y/o aceptar su renuncia conforme a las estipulaciones
del Contrato Social de Constitución y las normas del presente Estatuto.
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ARTICULO 19.- (COMPETENCIA DE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS) Las Juntas Generales
Extraordinarias de Accionistas, considerarán todos los asuntos que no sean de competencia de las Juntas Generales Ordinarias
y en especial los siguientes asuntos:
19.1 La modificación  de  los  Estatutos,  previo  cumplimiento  de  todos   los procedimientos legales.
19.2  La designación del Gerente General y Gerentes de Area,  mediante convocatoria pública nacional a concurso de méritos.
19.3  La emisión de nuevas acciones.
19.4  La emisión de bonos y bonos de participación.
19.5  El aumento o reducción de capital autorizado.
19.6  La disolución o prórroga de la Sociedad, debiendo  designar, en los casos de disolución, a los liquidadores, fijándoles su
retribución.
19.7  Todos los demás casos consignados en el Contrato Social o aquellos que, de acuerdo con este Estatuto, deben ser sometidos
a la Junta General de Accionistas y que no sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
ARTICULO 20.- (CONVOCATORIA) Las convocatorias a Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, se efectuarán
mediante avisos publicados en periódicos de circulación nacional, indicando el carácter de la Junta, Orden del Día, requisitos
que se deben cumplir para intervenir en la Junta y lugar, día y hora de celebración de la Junta. Los avisos deberán publicarse
durante tres días discontinuos, debiendo publicarse el último aviso con cinco días de anticipación como mínimo y treinta días
como máximo, antes del verificativo de la Junta. La Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria sólo serán válidas si concurre
el 80% de los miembros que componen la Junta. Si a la primera convocatoria a reunión de Junta Ordinaria o Extraordinaria
no concurriera ese porcentaje de miembros de la Junta, se procederá a convocar a  nueva reunión de Junta, con las mismas
formalidades de la primera convocatoria, pero con sólo dos publicaciones y la reunión de Junta, Ordinaria o Extraordinaria,
será válida si a esa segunda convocatoria asiste el 80% de los miembros de la Junta.
La convocatoria a Juntas Ordinarias o Extraordinarias la hará el Presidente del Directorio de la Sociedad que también ejerce el
cargo de Presidente de la Junta General de Accionistas, o los Síndicos designados, con sujeción al presente Estatuto.
ARTICULO 21.- (ORDEN DEL DIA) Los asuntos a someterse a consideración de la Junta, serán consignados en el Orden
del Día por quien hizo la convocatoria. El Orden del Día deberá consignar los asuntos concretos a considerarse, quedando
prohibido incluir expresiones o términos generales que puedan inducir a los socios a la confusión o al error. Será nula toda
resolución sobre asuntos que no hayan sido incluidos en el Orden del Día.
ARTICULO 22- (SUSPENSIÓN DE REGISTRO) Quedará suspendido el registro de transmisión de acciones desde el día
de la última publicación de la convocatoria hasta el día siguiente al de realización de la Junta.
ARTICULO 23.- (QUÓRUM Y RESOLUCIONES) El __% del total de ___ miembros de la Junta, constituye el quórum
mínimo para que se instalen las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.
Una vez instaladas las Juntas con el quórum mínimo requerido, se abre la competencia de éstas para adoptar y  aprobar
resoluciones. Las resoluciones de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, se adoptarán y aprobarán con
el voto afirmativo del   ____________ por ciento (__%) del total de los miembros presentes en la Junta, previa comprobación
de la existencia del quórum requerido.
Sin perjuicio de lo anterior y para la elección del Presidente del Directorio, de los Directores, de los Síndicos y para la modificación
de los documentos constitutivos, estatutarios y reglamentarios de la Sociedad, se necesitarán, indefectiblemente, 16 votos
conformes.
ARTICULO 24.- (APLAZAMIENTO DE LA VOTACIÓN) Cualquier representante de socios accionistas que represente
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) de las acciones presentes con derecho a voto en cualquier Junta de Accionistas,
podrá solicitar el aplazamiento de la votación de cualquier asunto hasta un máximo de treinta días, en cuyo caso la Junta se
reunirá validamente sin necesidad de nueva convocatoria, en la fecha que se indique, para proceder, exclusivamente, a la votación
 aplazada. En estos casos, deberá cumplirse con el quórum mínimo establecido para las reuniones de Juntas Generales Ordinarias
y Extraordinarias.
Para la validez de las resoluciones se necesitará la cantidad de votos dispuesta para cada tipo de Junta por estos Estatutos.
El derecho que reconoce este Artículo sólo podrá ejercitarse una vez sobre el mismo asunto.
ARTICULO 25.- (JUNTA SIN REQUISITO DE CONVOCATORIA) Cualquier Junta de Accionistas podrá reunirse
válidamente, sin necesidad de la convocatoria, siempre que concurran todos los representantes de socios accionistas. Las
resoluciones se adoptarán siguiendo las mismas reglas establecidas en el Artículo 23 de estos Estatutos.
ARTICULO 26 .- (ACTA DE LAS JUNTAS) Las actas de las Juntas Generales se asentarán en el Libro de Actas a cargo
del Secretario del Directorio, y resumirán las expresiones vertidas en las deliberaciones, la forma de las votaciones y sus resultados,
con indicación completa de las resoluciones adoptadas. Las actas serán firmadas, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes
a la celebración de la Junta, por quién la presidió, por el Secretario del Directorio y por dos representantes de los Accionistas
elegidos para tal objeto en la misma Junta. Las Actas de las Juntas Generales, serán pasadas al libro respectivo y se obtendrá
copia legalizada de cada una de ellas cuando deban ser inscritas en FUNDEMPRESA. Cualquier accionista puede solicitar a
su costa, copia legalizada de las actas de cualquier Junta de Accionistas. Las actas de las Juntas Generales indicarán la nómina
de representantes de accionistas presentes y el número y relación de votos emitidos.
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TITULO IV
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

ARTICULO 27.- (DIRECTORIO) La administración de la Sociedad, con las más amplias facultades, estará a cargo de un
Directorio compuesto por __ Directores Titulares y __ Directores Suplentes designados por  la Junta General Ordinaria de
Accionistas, cuidando que un Director sea elegido de representantes de los socios Población de la ciudad de ___________;
un Director del socio Gobierno Municipal de ____________, un Director del socio Cooperativa de ___________ y de la
_____________, ___________; un Director de los socios Población de ____________, ______________, ______________,
______________;  un Director de los socios Comités de Agua de ________, ___________, ___________. Todos y cada uno
de los Directores serán elegidos con un mínimo de ___ votos conformes. El Presidente del Directorio será elegido por la propia
Junta con un mínimo de ___ votos conformes.
El Directorio delegará sus atribuciones y encomendará la administración de la Sociedad, mediante Poder General de Administración
notariado, a un Gerente General que será designado por el propio Directorio.
ARTICULO 28.- (DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DEL MANDATO) Los Directores serán designados en la Junta
General Ordinaria, conforme a estos Estatutos,  y durarán en sus funciones tres (3) años, pudiendo ser reelegidos por otros
períodos similares. Su mandato se considerará tácitamente prorrogado hasta que sus sustitutos sean elegidos y tomen posesión
del cargo en la primera reunión de Directorio posterior a la de la Junta General Ordinaria de Accionistas que los elija, reunión
que deberá realizarse necesariamente dentro de un plazo máximo de diez días posteriores al de la elección hecha por la Junta,
salvándose las previsiones del Código de Comercio. La designación de Directores es  revocable, en cualquier momento, por la
Junta General Ordinaria de Accionistas.
ARTICULO 29.- (REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y PROHIBICIONES) Podrá ser elegido Director de la Sociedad,
cualquier accionista de la Sociedad que tenga la capacidad requerida para ejercer el comercio. El  cargo de Director es personal
e indelegable. No podrán ejercer el cargo de Director, las personas comprendidas en los alcances del Artículo 310 del Código
de Comercio, siendo aplicable también, la limitación impuesta por el Artículo 329 (reformado) del Código de Comercio. Los
directores quedan prohibidos, expresamente, de votar por correspondencia.
ARTICULO 30.- (PERSONEROS) En la primera reunión de Directorio, que deberá  realizarse dentro del plazo de diez días
siguientes al de la celebración de la Junta que hizo la elección, los Directores Titulares, en aplicación del Reglamento Interno
de Directorio,  elegirán de entre sus miembros, por mayoría absoluta de votos, a un Vicepresidente y a un Secretario quedando
los Directores restantes como Vocales. En caso de ausencia, impedimento, muerte, inhabilidad o remoción del Presidente, el
Vicepresidente asumirá las funciones del Presidente.
ARTICULO 31.- (FUNCIONES) Para los casos que se requiera, el Presidente del Directorio asumirá la representación legal
de la sociedad, en forma conjunta con el Gerente General, sin perjuicio de las facultades de delegación que tiene el Directorio
conforme a estos Estatutos. El Presidente, además de presidir las reuniones del Directorio, presidirá también las Juntas Generales
de Accionistas. El Vicepresidente reemplazará al Presidente, con las mismas facultades, en caso de ausencia, impedimento,
muerte, inhabilidad o remoción de éste. El Secretario del Directorio, además de las funciones que son usuales e inherentes a
este cargo  y de las que se señalen en estos Estatutos, llevará el Libro de Actas de la Sociedad, sea el de Juntas Generales o de
Reuniones de Directorio, siendo responsable de que se encuentren al día y debidamente firmados conforme a los Estatutos.
ARTICULO 32.- (FIANZA) Para garantizar las responsabilidades emergentes del desempeño de sus cargos, los Directores,
antes de ejercer funciones, presentarán una fianza conforme a los términos y condiciones fijados por la Junta General Ordinaria
de Accionistas. Esta fianza podrá otorgarse mediante fianza bancaria o póliza de seguro. La fianza de los Directores será cancelada
un año después de la aprobación de los balances y estados financieros de la gestión que hubieran dirigido.
ARTÍCULO 33.- (CESACION DE FUNCIONES) Los Directores cesarán en sus cargos el momento en que la Junta General
lo resuelva,  o les exija judicialmente la responsabilidad en que hubieran incurrido.  Serán  repuestos en sus cargos si la autoridad
judicial declara improbada la acción ejercida contra ellos, en cuyo caso, se salvan los derechos de los Directores para presentar
las demandas legales o judiciales que fueran pertinentes.
ARTÍCULO 34.- (RENUNCIA Y VACANCIAS) La renuncia al cargo de Director debe ser presentada al Directorio, el
mismo que podrá aceptarla siempre que no afecte al normal funcionamiento de la administración, o suspender su consideración
hasta que la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie al respecto.  Entretanto, el Director renunciante
permanecerá en funciones con todas las responsabilidades inherentes al cargo.
En caso de producirse vacancias temporales  o definitivas entre los Directores Titulares, se llamará a los respectivos Directores
Suplentes para que asuman los cargos vacantes.
ARTICULO 35.- (REUNIONES) El Directorio se reunirá en forma obligatoria por lo menos una vez al mes, sin embargo,
podrá sesionar, cuantas veces se considere necesario, a convocatoria de su Presidente o a solicitud escrita y motivada de por lo
menos dos de sus miembros titulares.  La citación a reuniones de Directorio se efectuará con cinco días de anticipación al día
de celebración, será comunicada por escrito y notificada a los Directores en la dirección que tengan registrada en la  Secretaría
del Directorio. No obstante, el Directorio  podrá sesionar, validamente, sin previa citación, si todos los Directores se hallaran
presentes o si renunciaran a la citación.
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ARTÍCULO 36.- (QUÓRUM Y MAYORIA PARA ADOPTAR RESOLUCIONES) El Directorio sesionará validamente
con la presencia de _____________ de sus miembros y sus resoluciones se aprobarán por simple mayoría de votos o por dos
tercios de los Directores presentes, según el tema que se trate, con sujeción al Reglamento Interno de Directorio.  Cada Director,
incluido el Presidente, tiene derecho a un sólo voto. En caso de empate, el Presidente podrá emitir voto dirimidor bajo
responsabilidad.
ARTÍCULO 37.- (ACTAS)  Un resumen  de las deliberaciones y las resoluciones del Directorio constarán en Actas que se
llevarán en un Libro especial a cargo del Secretario y serán válidas con la firma de todos los Directores presentes en la respectiva
reunión.
ARTÍCULO 38.- (REMUNERACIONES)  Las funciones de Director serán remuneradas.  Las remuneraciones serán fijadas
por la Junta General Ordinaria de Accionistas a tiempo de la elección de los respectivos Directores conforme  a los presentes
Estatutos.
ARTÍCULO 39.- (FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO)  Son atribuciones y responsabilidades
del Directorio:
39.1 Representar legalmente a la Sociedad judicial o extrajudicialmente sin limitación alguna.
39.2 Dirigir los negocios y actividades de la Sociedad, con facultades para ejecutar los actos y operaciones conducentes al logro
del objetivo social.
39.3 Encomendar al Gerente General la realización de todos los actos judiciales y extrajudiciales necesarios, con facultad para
demandar, enjuiciar y seguir lo enjuiciado en todas sus instancias, con personalidad jurídica suficiente y sin limitación alguna,
pudiendo desistir, admitir desistimientos, componer, transigir, someter asuntos a arbitraje y en general hacer uso de todos los
recursos ordinarios que acuerdan las leyes.
39.4 Facultar al Gerente General para comprar, vender, permutar, alquilar, arrendar, conceder, constituir, aceptar y transferir
prendas, hipotecas y en fin, ejercitar todos los derechos reales sobre bienes de la Sociedad pudiendo otorgar garantías sin
restricciones, importar, exportar, autorizar nuevas operaciones, realizar todo tipo de actos y suscribir todo género de contratos.
39.5 Precautelar, cuidar y resguardar los bienes, derechos e intereses de la sociedad.
39.6 Aprobar la inversión de fondos en otras sociedades con sujeción a las normas legales aplicables, adquirir, vender y transferir
toda clase de títulos, valores, transferir, de cualquier modo, acciones o participaciones de capital en otras sociedades a propuesta
del Gerente General.
39.7 Designar al personal ejecutivo de la Sociedad, previo concurso de méritos, designar apoderados, representantes y otros
administradores, fijando en cada caso sus facultades, remuneraciones y obligaciones,  otorgándoles las autorizaciones y/o poderes
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a políticas de selección de personal establecidas por la EPSA.
39.8 Autorizar y aprobar la gestión y obtención de todo tipo de préstamos y financiamientos de cualquier persona natural o
jurídica, nacional, extranjera o internacional, otorgando garantías reales o institucionales, incluyendo créditos prendarios y/o
hipotecarios, aceptar donaciones, realizar todo género de operaciones bancarias como abrir y/o cerrar cuentas corrientes y de
ahorro, a plazo fijo y otras, girar, endosar, depositar, cobrar y protestar cheques, órdenes de pago y similares, girar, aceptar
endosar, avalar, protestar y cobrar letras de cambio, vales pagarés y demás documentos mercantiles y títulos valores, solicitar y
obtener créditos, boletas de garantía, líneas de crédito, realizar cualesquier operación bancaria o crediticia, negociando, otorgando
y suscribiendo los instrumentos respectivos, realizar todo tipo de operaciones de seguro, obteniendo pólizas o endosándolas y
en fin, realizar cuanta operación civil, mercantil o financiera que sea necesaria.
39.9 Autorizar y aprobar la adquisición de bienes muebles e inmuebles de todo tipo o venderlos, celebrar contratos de servicios,
 de obras, representación, consignación y otros sin excepción.
39.10 Administrar participaciones en otras sociedades.
39.11 Convocar a Juntas Generales de Accionistas conforme a estos Estatutos.
39.12 Aprobar los reglamentos de la Sociedad y proponer reformas al Contrato Constitutivo, a excepción del punto 11.11 de
la Cláusula Décima Primera de la Minuta de Constitución Social, mientras dure la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de
los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario con recursos de la Cooperación Alemana o a los Estatutos.
39.13 Aprobar el establecimiento o supresión de operaciones, agencias, sucursales y oficinas en el interior o exterior del país.
39.14 Designar a los funcionarios del Directorio conforme a estos Estatutos.
39.15 Fiscalizar el movimiento administrativo, técnico, financiero, legal y laboral a cargo de los órganos ejecutivos.
39.16 Autorizar la concesión de premios y retribuciones extraordinarias a los empleados y trabajadores de acuerdo a los resultados
de la gestión o desenvolvimiento de las operaciones sociales.
39.17 Analizar y aprobar el Balance, Estados Financieros e Inventarios de cada gestión para su presentación a la Junta General
Ordinaria de Accionistas, así como la Memoria e Informe de la gestión.
39.18 Proponer a las Juntas de Accionistas la creación de reservas ordinarias o extraordinarias y reinversión de utilidades.
39.19 Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales, estatutarias y las establecidas por los reglamentos que norman el
desenvolvimiento de la Sociedad y dar cumplimiento y ejecutar las resoluciones de las Juntas de Accionistas.
39.20 Llevar, por intermedio del Secretario, un Libro de Actas conforme a estos Estatutos.
39.21 Todas las demás que, sin estar expresamente determinadas en los anteriores incisos, le correspondan de acuerdo a Ley.
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ARTÍCULO 40.-  (DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO)  El Directorio delegará en el Gerente
General, todas o parte de las funciones ejecutivas y de administración que le confieren estos Estatutos, con excepción de aquellas
que por su naturaleza, por disposición de la Ley o de los presentes Estatutos, le sean privativas.  A tal efecto acordará el
otorgamiento de los poderes que correspondan, los que serán firmados a nombre del Directorio por el Presidente.  Los
mandatarios son responsables ante la Sociedad y terceros por el desempeño de sus funciones y por el cumplimiento del mandato
conforme a Ley.  El Directorio podrá autorizar, en los respectivos mandatos, que los mandatarios de la Sociedad puedan sustituir
sus mandatos, bajo responsabilidad, otorgando poderes especiales a terceros para la atención de determinados asuntos o para
cualquier trámite, gestión, proceso judicial, administrativo o  aduaneros, relativos al objeto del giro social.
ARTÍCULO 41.-  (OBLIGACIONES DE NO HACER)  Los Directores, Gerentes, y otros administradores o apoderados,
no podrán dedicarse por sí o por cuenta de terceros a negocios iguales o similares a los del objeto de la Sociedad o realizar actos
de competencia de ésta, salvo autorización expresa de la Junta General de Accionistas, bajo pena de responsabilidad, de acuerdo
a normas legales vigentes.
ARTÍCULO 42.- (PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA) El Directorio deberá publicar anualmente la Memoria, previa su
consideración y aprobación en la respectiva Junta General Ordinaria de Accionistas.  Dicha Memoria contendrá el Balance
General, el Estado de Resultados del ejercicio, el Informe de los auditores externos y cualquier otra información adicional que
deba ser conocida por los accionistas de acuerdo a las regulaciones y reglamentos legales respectivos.  Dicha publicación debe
realizarse dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, debiendo enviarse una copia a FUNDEMPRESA y
Superintendencias del Sector y poner copias suficientes a disposición de los accionistas y acreedores de la sociedad.

TITULO V
DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 43.- (SINDICO) La fiscalización interna de la Sociedad estará a cargo de dos Síndicos Titulares, uno por las
Acciones Tipo “A” y otro por las Acciones Tipo “B”.
ARTÍCULO 44.- (DESIGNACIÓN)  La designación de los síndicos corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
ARTÍCULO 45.- (REQUISITOS, IMPEDIMENTOS Y PROHIBICIONES) Para ser Síndico se requiere ser profesional
titulado en las áreas de Contaduría Pública, Auditoría Financiera e Ingeniería Civil o Sanitaria, tener capacidad para ejercer el
comercio,  y estar domiciliado en el lugar de la sede social, entendiéndose por éste todo el ámbito jurisdiccional en el cual presta
servicios la Sociedad.  En cuanto a las personas impedidas o aquellas a quienes la ley les tiene prohibido ejercer el cargo de
síndicos, se estará a lo dispuesto por el Artículo 334 del Código de Comercio y normas suplementarias.
ARTÍCULO 46.- (INDELEGABILIDAD, ATRIBUCIONES Y DEBERES) el cargo de Síndico es personal e indelegable
y sus atribuciones son las siguientes:
46.1 Fiscalizar la administración de la sociedad, sin intervenir en la gestión administrativa.
46.2 Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones de Directorio y concurrir, necesariamente, a las Juntas Generales de Accionistas.
46.3 Examinar los libros, documentos, estados de cuenta y practicar arqueos y verificaciones de valores y otros toda vez que lo
juzgue conveniente, pudiendo exigir la realización de balances de comprobación.
46.4 Verificar la constitución de fianzas para el ejercicio del cargo de Director, informando a la Junta General sobre irregularidades,
sin perjuicio de adoptar las medidas que fueran legalmente necesarias  para corregirlas.
46.5 Revisar el Balance General, los Estados Financieros y la Memoria Anual, dictaminando sobre el contenido de los mismos
e informando por escrito a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
46.6 Convocar a Juntas Extraordinarias de Accionistas cuando lo juzgue necesario y a Juntas Ordinarias cuando el Directorio
haya omitido hacerlo en la forma y plazos previstos por el Estatuto y hacer incluir en el Orden del Día de las Juntas los asuntos
que estime necesarios.
46.7 Exigir el cumplimiento de las leyes, estatutos, reglamentos y resoluciones de las Juntas Generales y del Directorio, conocer
los Informes de auditoria y en su caso, contratar la realización de una auditoria externa, previa autorización de una Junta General.
46.8 Vigilar, si se diera el caso, la liquidación de la  sociedad.
46.9 Atender denuncias que presentan por escrito los accionistas e informar a la Junta sobre las investigaciones que al respecto
realice, juntamente con sus conclusiones y sugerencias.
46.10 Ejercer los derechos de información e investigación que señala el Código de Comercio.
46.11 Las que le sean señaladas expresamente por la junta General de Accionistas así como las demás que conforme a Ley y
estos Estatutos fueran de su competencia.
ARTICULO 47.- (REMUNERACION) El cargo de Síndico será siempre remunerado y la remuneración será fijada por la
Junta General Ordinaria de Accionistas a tiempo de su nombramiento. Dicha remuneración, en ningún caso podrá establecerse
en función de la existencia o no de utilidades de la Sociedad en el ejercicio correspondiente.
ARTICULO 48.- (RESPONSABILIDAD) El Síndico es responsable por el incumplimiento de sus obligaciones de acuerdo
al Código de Comercio y demás normas legales aplicables.
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ARTICULO 49.- ( FIANZA) El Síndico deberá prestar fianza al igual que los Directores, a cuyo efecto   se aplicará lo dispuesto
por estos Estatutos para el otorgamiento de fianza por los Directores. El Síndico ejercerá sus funciones por el período de  tres
(3) años a partir de su designación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Sus
funciones se entenderán prorrogadas hasta que el nuevo síndico fuera nombrado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

TITULO VI
BALANCES, FONDOS DE RESERVA, DIVIDENDOS

ARTICULO 50.- ( BALANCE GENERAL) A la finalización  de cada gestión económica, se practicará un Balance General
de todas las operaciones sociales y los correspondientes estados financieros, documentos que serán considerados y aprobados
por el Directorio antes del verificativo de la Junta General Ordinaria de Accionistas que debe aprobarlos en última instancia.
Dichos documentos serán presentados a la Junta General Ordinaria de Accionistas por el Directorio, juntamente con la Memoria
Anual y demás documentos que se requieren conforme a estos Estatutos.
ARTICULO 51.- (FONDOS DE RESERVA) De las utilidades líquidas de cada gestión, se destinará, obligatoriamente, un
cinco por ciento (5 %) para el Fondo de Reserva Legal hasta alcanzar el 50% del capital pagado. Cuando dicho Fondo de Reserva
Legal, hubiera disminuido, por cualquier motivo, deberá reconstituirse con nuevas utilidades obtenidas antes de su reinversión.
La Junta General de Accionistas dispondrá asimismo, la constitución de otras reservas, ordinarias y extraordinarias, en los
porcentajes, límites y objeto que acuerde dicha Junta.
ARTICULO 52.- (DIVIDENDOS) Es atribución privativa de la Junta General Ordinaria de Accionistas, determinar el destino
de las utilidades sociales, con sujeción al presente Estatuto.

TITULO VII
PRORROGA, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO 53.- (PRORROGA) La prórroga de la duración de la Sociedad podrá acordarse en  una Junta Extraordinaria
de Accionistas celebrada con anterioridad al vencimiento del plazo. La inscripción de la prórroga debe solicitarse también antes
del vencimiento del plazo de duración conforme a ley.
ARTICULO 54.- (DISOLUCIÓN OBLIGATORIA) Independientemente de lo dispuesto por la Ley 2066, la sociedad
deberá proceder a su disolución obligatoria en los casos que se señalan a continuación:
54.1 De producirse el vencimiento del plazo de duración de la sociedad señalada en estos Estatutos, salvo que previamente
se hubiera acordado la prórroga.
54.2 En caso de declaratoria de quiebra de la sociedad, salvo la celebración de convenio preventivo o resolutivo.
54.3   Imposibilidad sobreviviente, de lograr el objeto de la sociedad.
54.5   Por las causas que establezcan las normas legales pertinentes.
ARTICULO 55.- (INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA DISOLUCIÓN) El acuerdo de la disolución de la Sociedad
deberá ser inscrito en FUNDEMPRESA. La disolución de la Sociedad deberá ser publicada en un órgano de prensa de circulación
nacional. Desde la publicación de prensa, la disolución causa efectos respecto de terceros.
ARTICULO 56.- (NOMBRAMIENTO DE LA COMISION LIQUIDADORA) Producida la causal de disolución, la
Junta General Extraordinaria de Accionistas procederá al nombramiento de la Comisión Liquidadora, compuesta por dos o
más personas, accionistas o no, pudiendo nombrarse a Directores y/o administradores según lo determine la Junta. La Comisión
Liquidadora estará encargada de ejecutar la conclusión de todas las operaciones y negocios pendientes de la Sociedad en la vía
de su liquidación. Una Junta General Extraordinaria de Accionistas será la encargada de la remoción de los liquidadores y el
nombramiento de nuevos liquidadores si correspondiera. Tanto el nombramiento como la remoción de los liquidadores se
inscribirán en FUNDEMPRESA.
ARTICULO 57.- (REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES) La Comisión Liquidadora asumirá la representación
legal de la sociedad, en todos sus actos, sin limitación alguna, pudiendo realizar gestiones y suscribir contratos a objeto de cumplir
su cometido, cesando en sus funciones los Directores y administradores, a partir del nombramiento de la Comisión. El Síndico
continuará  en el ejercicio de sus funciones conforme a ley. A los efectos de la representación legal, dos accionistas designados
especialmente a tal objeto por la respectiva junta de Accionistas, otorgarán a los miembros de la Comisión Liquidadora, a nombre
de la Sociedad, poderes amplios y suficientes al objeto exclusivo de la liquidación. Los miembros de la Comisión Liquidadora
actuarán en forma conjunta y solidaria en todos sus actos, de este modo, la Comisión Liquidadora tendrá amplias facultades
para concluir las operaciones del giro, realizar los bienes y el activo y cancelar el pasivo en la forma que estime más conveniente
y ventajosa, gozando para ello de las mismas facultades otorgadas al Directorio por estos Estatutos.
ARTICULO 58.- (PROCEDIMIENTO) La Comisión Liquidadora procederá a la liquidación con sujeción a las normas
previstas por el Código de Comercio y/o normas modificatorias y complementarias aplicables, en cuanto concierne a inventarios,
balances, información a los socios, balance final y distribución de obligaciones de los accionistas, cancelación de inscripción y
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otros que forman parte del procedimiento de liquidación. Los liquidadores actuarán empleando la denominación de la  Sociedad
con el aditamento “en liquidación”. El balance final y el proyecto de distribución del patrimonio será sometido por los liquidadores
a la consideración y aprobación de una Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con las formalidades legales.
Aprobado el balance y el proyecto de distribución se los inscribirá conforme a ley, bajo responsabilidad de los liquidadores, los
que a continuación procederán con su ejecución.

TITULO VIII
REFORMA DE ESTATUTOS

ARTICULO 59.- (REFORMAS) La reforma de la Minuta de Constitución y del Estatuto,  del Reglamento del Estatuto, del
Reglamento Interno de Directorio, del Reglamento de Licitaciones, Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios de la
Sociedad y del Reglamento de Emisión de Acciones sólo podrá acordarse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas,
convocada para tal fin. Aprobados o modificados la Minuta de Constitución, el Estatuto, el Reglamento del Estatuto, el Reglamento
de Directorio, el Reglamento de Licitaciones, Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios de la Sociedad y el Reglamento
de Emisión de Acciones, entrarán en vigencia  a partir de su aprobación, sin perjuicio de cumplir con la publicación de estos
documentos para su registro.

TITULO IX
ARBITRAJE

ARTICULO 60.- (DELIBERACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE) Toda divergencia que se produzca entre la
Sociedad y cualquier accionista o entre los propios accionistas de la Sociedad, se resolverá, en primera instancia, mediante un
proceso de deliberación ante las Juntas General Ordinaria o General Extraordinaria, dependiendo del tema en conflicto. Agotado
este procedimiento y en caso de no haberse arribado a acuerdos, las partes en conflicto se someterán a un proceso de conciliación
a cargo de amigables componedores que serán designados por las partes en conflicto. Agotada esta segunda instancia y de no
encontrarse solución al conflicto, las partes  quedan facultadas para promover un proceso de arbitraje con sujeción a los establecido
en la Ley de Conciliación y Arbitraje.
Los fallos de los amigables componedores o de árbitros y/o tribunales arbitrales, serán definitivos e inapelables. Los gastos que
demanden los procesos de conciliación y arbitraje serán cubiertos por la parte perdidosa.
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Anexo 7

Memoria Gráfica del Proceso de Conformación de la EPSA SAM

1) Proceso de conformación de la EPSA

2) Constitución de la EPSA Manchaco SAM
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3) Sesiones de la Junta de Accionistas y Directorio

Reunión de la Junta de Accionistas de la EPSA Manchaco SAM

Reunión del Directorio de la EPSA Bustillo SAM



4) La nueva EPSA

a. Letreros de ingreso a las poblaciones

b. Letreros de las oficinas de la EPSA Manchaco SAM

c. Personal de las EPSA SAM
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5) Elección poblacional

a. Papeletas de votación

b. Foto de los 6 representantes poblacionales de la EPSA Manchaco SAM
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6) Evento de la adjudicación de obras en la EPSA Manchaco SAM

7) Inicio de obras




