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Presen[aci6n
EI Gobierno Aut6nomo Municipal de Tarija ha asumido de manera comprometida con su pueblo,  mediante
el  Plan  de  la  Gente,  el  desafio  planteado  por  la  Politica  Nacional  de  Uso  Eficiente  del  agua  potable  y
adaptaci6n  al  cambio  climatico,  para  Vivir  Bien,  al  ser  el  primer  municipio  en  Bolivia  en  formular  la  Ley
Municipal  N° 094 de  Gesti6n  para  el  Uso  Racional y Eficiente del Agua  Potable como servicio  basico en  el
Municipio  de la  ciudad  de Tarija y Provincia  Cercado y su  Reglamento  Municipal,  DM  N° 002/2016.

El objeto de la Ley Municipal es regular la gesti6n, promoci6n y fomento del uso racional y eficiente del agua

potable, coadyuvando con la sostenibilidad de los servicios basicos, mediante varias acciones, entre ellas las
de comunicaci6n y educaci6n. Acciones que contribuyen a la construcci6n de una ciudadania responsable,
mediante  el  desarrollo de conocimientos,  actitudes y practicas que garanticen  la  corresponsabilidad  de  la

poblaci6n  para  el  logro  de  la sostenibilidad  de los servicios y del  cuidado  del  recurso  hidrico.

En  este  marco,  la  Secretaria  de  Medio Ambiente y  Desarrollo Territorial  y demas  instancias  competentes
como encargadas de su aplicaci6n,  cumplimiento y difusi6n se articulan en la misi6n de coadyuvar al  logro
de las medidas de la Ley Municipal  N°94, con el asesoramiento de PERIAGUA/GIZ y el apoyo de PROMETA,

pone  a  disposici6n  la  presente  Cartilla  para  servidoras/es  pdblicos  municipales  destinada  a  socializar  el
contenido de la  Ley 0944.

El  tema  del  agua  es  omnipresente  en  la  tarea  cotidiana  del  gestor  municipal.   No  hay  ninguln  pueblo
o  cultura  que  no  posea  una  cultura  hidrica,  por  ello  es  nuestro  compromiso,  educar  para  transformar
la  consciencia  social  y  ambiental,  fortaleciendo  desde  el  accionar  cotidiano  la  responsabilidad,  valores,
conocimientos e intereses en el cuidado del agua  como un  bien  comdn,  que nos incluya a todos.

Todo  el  proceso  de  sistematizaci6n,  redacci6n,  didactizaci6n,  diagramaci6n  y  diseho  final  de  la  presente
Cartilla,  se  efectu6  bajo  un  proceso  participativo  donde  interactuaron  actores  de  la  Secretaria  de  Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial y las entidades auspiciantes de PROMETA y PERIAGUA/GIZ. A todos ellos
nuestro  agradecimiento  por  su  apoyo  en  la  construcci6n  del  presente  instrumento,  el  que  esperamos
contribuya con la responsabilidad ptlblica que necesitamos para que la poblaci6n aporte en la conservaci6n
del  agua y la sostenibilidad  de  los servicios de nuestra  maravillosa  ciudad  de Tarija

Alcald
drigo  Paz  P
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DE  10  DE DICIEMBRE  DE  2015

c5®rrI. GR:Ifiii c}Gapp LF3anc6 Le6nca

PRESIDENTA a.i. DEL CONCEjc) MUNICIPAL

iic]R CUANTO, EL tjltGANO LEGrsLATlvo DEL GOBiERNO AUTONOMO MUNicll>A.L DE LA
c]tj'rt,ir> r)E TARr)A y LA PROVINC[A CERCADC) SANcroNA Lt\ 1.E¥ DF:

4ELv muNIcipAL DE €ESTi¢H p#Rfi EL usa RjficloNAL ¥ EFiciERTE mL

RGUH POTABLE cO"O sEEviclo `Bdslco EN EL muRlcip[O Dfi Lfi
;   cEurifeD rm TARIdk Y LJi PROYINCIA CERcfiDo"

EL CONCEJO  MUNICIPAL DE LA CluDAD  DE TARIJA Y LA  PROvlNCIA CERCADO

D£CRE|`A=

Art€culo  1.  {abjeto}
La  presente  Ley  Municipal  tiene  par objeto  reglilar la  gesti6n,  promc)ci6n  y  tomer`to  Gel  uso
raciorial  y eficiente  del  agua  potable conlo servicio basico en  el  Municipio  de  la  ciudad de
Tcirija y  la  Prov`ncla  Cercado.

Artieulo 2.  {Fines)
Son  fines de  la  presente  Lay Municipal, Ios siguienles:

i.     Promover el ahorro y la eflclencia en el usa y consumo del agua potaE]le coma seryiclo
b5sico,    aplicandci  lag tecnologia5  adecuadas Para  lograr la  dispoiiibilidad  suficiente
en  cailtjdad  y  caliclad  pare  el  suminlstro del  agua  potable a  la  pclblacj6n.

2.     FomEn[ar la  urilizaci6n  de recursos hidricos al[Ema[ivos  para  usos  que  no  reqLileran
agua  pc>toble.

3.     Fonientcir   la    er.icienci.a   en   el   usa   racional   del   agua    potable   en    las   actividacles
indilstriales,  comerciales y de servicios

4.     Determinar  las  medidas  que  debellJncluirse  en  log  .in§trumer`tos  urbanisticos  pare
uno  gesti6n  eficaz  de  los  recursos hidriFos.

5.     Fomeritar la conciencjaci6n y sensibiliz`a.$6n ciudadana sobre el  uso  racional del ague
potable.

6.    Optimizar  el  control  pare €vltar €1  usa  del  ague  potable  en  el  riego  de  6reas vercles
pdbl'ic:as y  privadas.

j\rticulo 3.  {Alcance  Competenc!al)
EI  Gobierno  Aut6nc>mo  Munieipal  de la  cil]dad  de Tarija y la  provincia  Cercado,  conforms a  lo
djspuesto en  la Constltuci6n Pal;tica del  Estado en  materja de servicio  baslco de  ague  potable
tiene el  siguiente  alcance compe[enf.ial:

I.   Gestjonar,  promover y  fomen[ar acciones pare  el  uso  racjor`al  y  erlciente del servicio
basic:a  de  agua  potable,  en coordinacl6n  con  las  Entidades  Prestadoras  de  Seivicios
de  Agucl  Potable y Alcantar"ado Sanjtario (EPSA)  y otras entidades  relacionaclas con
el  recurso agua  potable  en sLi jurlsclicci6n.

2.    Gestionar recursos para  for)clog concursables destlnadcis a proyec[os de fomen[o pcira
el  uso  racional  y  eficiente del agiia  potable como servicio  b5sico.

3.    Promover  un  programa  de  cemficaci6n  hidrica  para  el  uso  racional  y  eficierite  del
agiia  potable  corno  servicio  basic.a  en  coord;n€|ci6n  con  las  Entidacies  Prestadoras  de
Servicios.
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4.    Fomen[E}r  la  [nves[lgaci6n  e  inno`/aci6n  te[nol6gica  para  el  uso  racior`al  y  eficientQ
del  clgua  potable corno servicio b5slco.

5.    Promover  iTiadiclas  de`lr)c:en[lvo  al  cumplimlento  normatlvo  en  lag  responsabiliclactes
cle  !os  ijsijarjcis  para  el  cuidaclo  clel  servicio  oaslco  de  agua  potable.

6.    Desari`ollar accione§  de  comur`icaci6n y  ediicaci6n  para  el  usa  rat:ional  y efic(elite del
ague  potable coiiio servlclo  baslcc).

Ai.ticulo  4.  {Alcartce}
Las   ctisposic,iones   conteniclas   en   esta   Ley   Municipal   son   de   aplicaci6n    y   cumplimiento
ob!igal`orio  en  toda  la  Ciudad  cle  Tarija  y  la  provincia  Cercado.

Articulo 5.  {Recursos)
EI    EjecLitivo    Municipal    asignara    y   gestioi)ara    log   recursos    econ6micos    y    financieros,
cuniplienclo  los  i]rc.col.limientos admjnistrativos y norrrias legales en vigencla,  pare  garantizar
la  ejecuci6n  de ia  preseiit;e  Ley  Miinicipal.

Articulo  €+  (Reglameritaci6n)
EI  E]ecutivo  Municipal  elaborara  la  reglamentaci6n  de  la  pi.esente  Lay  Municipal  a  eiecto§ de
su apl:cac}an en el  Munjc:plo de la ciudacl de Tarija y la  prov!ncia Cercado,  en el  plaza rnfximo
de  novcr`ta  clias calendario  a  partir de su publicaGi6n,

Remitase,  la  presente Ley al  Ejecutivo  Municipal  pare su  promulgaci6n  respective,

Es dado en  la Sale de Sesione5 del Concejo Municipal del Gobierno Aut6r`omo Municipal
cle  [a  Ciudacl  de  Tarija  y  la  Provillcia  Cercado,  a  los  diez  dias  dfl  mes  de  clic!embre  ciel  aiio
dos  mil  qilince.

ESE,  PuBL±QUESE Y CbMPLASE

:t:,ra::ontc°:n;:stporr:a|ud'::ap¢a;ua;`a¥€S;atr:,:g:

Provinc:ia.

mesdediciembredelafiodos7

coma   lay   Municipal   de  es fa

a  Cercado,  a  los,.t2`,;,.  c!icl5  del

ALCALDE  MUNICIPAL  DE .LA CIUDAD DE TARIJA
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DBCRETO MUNICIPAI. N° oo2/ 2o±6

£E&E'±Jfi
t--is= nrtur`..c=ip:F`L

Lkc. Rodrigo Paz Pereira
ALCALDE MCJNICIPAL

C;OBIEENO ZL:UTONOM0 M[JNICIPAI. I}B IA C:ItJDAD
PE rARZ:izA y LA PRO1;znrcz4 cERCAz)a

VISTOS Y C: a N S I D E R A N D Oi
Que,  la  Constituct6n  Pol±tica  del  Estcidci  sei€ala en _su Ar_t{cu.to  ?8_3 :_81  G.gbier_no |±.ut6romo

g:;g}gg;£€;±±go#Aazg££pe#iEo%ens£%E#p€ecttepna#%?g#tao%eaz#3rEg:%£S=,'tp%edREd%

%p;:.i;:ds?e':::p?::i:ce;a!:;eg!;ifuo:f:o#er;fie:;tti::Fmgfen,:;i;?g:a?:on::s5;:e;:;g`n:%`acess£?g#:£eo,`1;Te:

!n?s:;£i{a:::gr;g?,%:;:n;?;::I,a::;i;Sfe:I:5:g:,:;Ec;i:ea?a:gn:2?¥:jt;abi;:ca;8i!Fii;o!a:::Ii.:gfegf:,g::i:;Scag;i.#:ggri:
Agua Potable-y AloantdrilladQ g ademds clrea €a Sxperintenden€ia de Saneamiehto Bdsic:a.
--:--:----------``--------.-:-.-----,---:----,I--'------i,--`---------:-:------------

:.,

.       --:                     :.:    --------,--- :    ---` --------- :   ---------  ::---::    :;::--:-:.--:: ----::i--:; ----: ----   ` -----------.`:`: .---

Z=a£££££#[eg{=Qu:a#£ea:2°o6£M%£ifestaco:tt§t#int#o%f#ktLyenfoissseteg,#e]tean#oSs

Que, el Decn`eto Suprerno N° oi6a, cle io de juhie de _-gD9, en .s¥.  Ar.t{`Cu.Ig. Z2. prep la`En.ti_de3EAgSQ£,flkby;eE£#£ocodf,Rdafff:a#:%aef;%£3#f£§kE3f#foS:gsff;.o=.bd#
ae  EMAGU:A,  pT.omover  y   eiecutar  coTwendos  c3e  cgclpeT.aci6ri  y/a   cofinanciar¥iento  cone%ard,f::a:enp.e%f;ii:!i£!:#i:£f:diff££#o,EfF#i#:y%oli£Aaefbs££3
Agua.
Que, la Le.y Mundcipcil NO og4 de Gesti6n parci el. Uso Racherrd` y Eftc!grt+a del Ag¥.a Pcit^abie en
tdaeftuusdoagidaf%#Sa8ftz3ie£±efiqua'g°¥±=F:Zaib#p°rco°#*ts°errveiF::;:::£c%e.€#6e%'rTr:=£%:ndeyif£.3£3S
dMeuT`?c'z:%ti8i8e5ae:%3==%%t%acReerg%dm°intaas8%ntsEe°diecnhasuLe§T£%n'{3tp6a[?StablecequeelEieculiuo

?e::a,:e:;%:i:::;ts;s':#s:au`:?i;ou;;:.!#::#:i;i:c?:;2:a:a.?pt:;:`;i:?o:,sc::nigt',?|t:":e'i?fse;;::g!ui;{':grnj;
que es  necesari6  establecer  mecanismds  que cortributyan a  la  implementaci6n  ciel  regimen



€E&=+Jfi
onitoli611ticch en lo roy®riclo a la gesti6n del buerl seruicto da Zas EPSA's I.Qr(. benERREto€
usi.arios`

EI. A1.~l}B Mur`rlcHE':AL CC)N su G^BENETB 1}8 sHCRETARlos M\)Nlclp:ALBs
DECRRTA:

£BTg£E#EOOpN%H3E.Et88b%&cRE,NEE:i?`zar;[OEND%E=#AVGREplg¥ELBNE;21
##peDrfoz:RE££leq3=,::,r£2£tT%2=stg3M%ntlt%%S,%ad%SrmDaepAo#£ao:es,„,.asttor[as.qua

fce%.g3a3resgg:3g£=.pS:at:=g:,%,etc££6nudn:]dpardesdacntfg:£=£=f%#,uofg;#XSELor.,as

SZ=£::::%E££ZEZ=edLeaseen3%F%ratdaad3eMsoed8p£,Zkc%#,ecyumG%t.t#,'=nE=rru`tod:#\6ynded'en%a

£EaF'1Jfi
RA%tGo#FJE3a£Zrfe:E:LHEv{AapporAL,E[fif8o]'%SHH[#arpoARE8ou§NtJEL

MUNlclplo DE iA cluDAD DE T`:LRI]A y LA pROvlNCIA cERcuno

TiTUL0 I
r>Ispos:IcloNEis GENERAL;r]s
-1ruroI
DlsposlcloNrs GENBRAlhs

#`i=pLa8aia<agKgdiT68)=aEa'LEyesN#eog**%ti`i°gattfg.eeip2:rD=bi;£emesb'rae&deoc,en=*mcoarft
quz'r,co.
pesia:r:ofoBfdseyS:finne£%i'%?d£,:ac#a=a,ef#%.%gREeg:rdca:d^`oga.u::e%:t:let,fec='rn4o

Am£=TetgaFEgnfia8#REoZ;£%ses4.gu3£=%ddte#=%.%,``t=Zeeg#esm%g%..=sftn`'amentade

:gg3¢;g,caz£££f!aLgdd#a?a;go:F€fa:;e;:%=p%nn#ag*?#o;ill,%f#.jsad:a:a;,.!z,:I?.,i!'?'ggp2,%£.bra
de 2olz!.•."?§S¥ES%£r%#?geoaa#f±ba3zseqREStni:i,ll=%%£.f#=,:acod:;,a

LA33| 2o29, abril de rooo.-..LL:3,{2££N%:%£aedt##Qd%g£#p°e%EeaLd:i#6£f2aF`c°Qmb.,.a.|imdiico,

•..P#nI;e#£§vaSSi¢S#adegggen£¢REfsspae#S*iS8o4mgb,a,iapgr°3ta2a!b:eR:.NA,I.s=,nAt);':£.d°Para

-----       `:-                            ` ----                                  `                                                                                   -

AR:rlcuID  4.-  (DEIIINICI0NBS). Para los Ofoctos; d®l presente  RQglQmento so ogtablacen
las sigulBi\Las3 dofirictones:

a}€bE=S==g#=n`t*h'aastzfi,?=s=ora=stdaeciu*?T=u:cg;eelp==dsuuc=in=fT:,raz=T:€Jr`''aueic=5Eedaet

b®>>%#u£;dn§d§£Sn£SgfbRE§£opa#,3p#m£,:;%

a)€ant:epaueE:SSt#aag%u[%#:;±%Sgg£#,£££Pb%h°%Ss:°abrhfg:g#Sghr%£Sds##

doinicilfaria.
e) Aleart&arilzado  sanitario  domicmario: coriduecos a t`L.:bedas horizoT.tales, c6mara:i

de  iuspecc,i{Sn,  chri.eras  de   i`egistro,  ednraras  de  peso,   iy   ob.`as   similares   interio.`es,



£E&F#jfa
-..-`.`.` ..-.

.                        `                                                      `          `                              .             -                                                        `                                            `

SJp¥§;¥g#;;6§jj§igja;;ji;ii#¥ihg§:!g£}§i:!''{q§§:°ii¥!:a;##j§i!j#;;e§i;aid§:

t)  R:€?¥rso  I.{dr{c?. altemat£`.o= Rec-ursos de agua clifeTentas a lc>s siLrninistrades par la
rod de aguQ potable.

*E&F'LJfi

anrruLO li
DISPOSICIONES ESPEctzq[CAS

€n%::;:3SgE3=:%RINchi#S>.°BmTVOSYfylFTAS).Elnreson±ereoletnato8ealbea
i` Sos.erri::bttidailLepoiqgiS§REf§##%#RE#"
a. Integ..alidad .£a,;¥j:ii;:::;i:tag:;::jg;;i:;g;;i;;:jo;4;a;Se:di#;;;g!:s!,::nriii:iiiiijjii:si;jig;Oil:;¥?!g!j#i

3. Eftciencia
Lesgao#;±:i::::;::i:::i;;:§£#ad:£6==a_SP#atataentfpi:¥=E:nrmft°,ecfo`,¢o%

4. TransectoriatidoulasiS:%=Q£¥if#f£#ior:%£u%S:=®*a#FREit,n%g#:%6%tJi%n.

5. Prevcnci6n an Za gced6r.
T°ig:t;;#dg:gmm¥:n¥:¥=;e€,i?:}¥esg:z¥:¥;:€y€a£}£:;gpo;:'ijr,;a::;a;a;e{§i;y:octdt,:i=:.?aec¥icgs:j'#togi;:-

6. Parttctpaci6n ciudadai\a g responsab`ilidad! compartidaLesmrfo#§Sm§ma°yadsicf#d§ffi:ecuSyaefffnffiri©#Ldb`£p%§:i#o

7. Coltee\*aci6n intednstihic--a-tat



SE&E±Jfr
se#%£fa:op£§Sfedpn#rfdsfno:ife"fsgaa:FREREin!£g¥#£#gr~

ARTtcuLO 6. a>ROGRAllIACION DE RECIJRSOS}.  EI GobieTncl Autchomo Muricipal cl8

%rr%!aa£9#%%§#:dner%gm#g##£:dgeugiu§a%[g:gj3:a:.:ggi#'i'oases[%b|qca#|ros°%ns#
%S%en£:j|};i%3if[g£#`Sidd°esraes*£§t3di{ee'.Itedosare9lllQrlagesti6n.promoei6iiufiomen|odQ|.,so
TfroIJ> 11
GESHONDBIASMEDIDAS
cAplq,uL0 I
USo RAcloN:AL z}BL AC;uA POT.:A\Blrm

gn7azf;:!uie;3;s;g;fggeTpgg:gag?n%Uga"?:T!oan?ouGgTonfaa??##dge#r#cd!£osg?'F:ego;cngl;

:ii§|;8i*j;n§d;i!°g£;g;:ii£;:i;i:£;{gi¥¥°e%i&#jg::jfd:jig;s:;d:;°n;:;;:geo|de:c;;:,!gTct:;a;;;nenct(a::

An:Tf cul!3 8.  (tjso INcORREcro a NEGLIGENTE bRI, AeuA pot:ABli3)
I.€a:=et:3:apcd3:=se£%ififieagr=m=n:fdctamfa.topadraa:=£Q£6t*g:eetiz}:::I:,°£ntfss%yEu=en#=

-actertdi-,

c£F#e3gRggdfga££n52*E#aafa:d6ron:ad=*XgtQ£3=%=sv{&#%,,%%%#eg#%e.r€##es.

•`ifiF'iJfi
Bt]BIzmruBMLlrdc:!FiAL

tl) FallQ de control o mantel\imiento de hidrantes a su uso in¢orrec[o.
a)  Ua%.S:eatt£§::: de Consumo llumc.no Cuando sea  vial)lo  el usa dB  o[ro  ingc\i,.so  |iid,.ico

i)  Etl voJriado inapropiado del agua de  las piscinas al alcantarillado sanil€.tic.  parcl  su
limpie2::a a manten:i:in:lento.

g:,gS==rdg=aff*:#s£=df.`3:=ggfoest=g£%f3S¢3r`gana.a;us%;#offtuaQrdd:S

de Drnalo p&blico

AIS:rlc:[JI.a  9.  (CONEXIONES A IA RED  DB j+BAsn±CIM115NIC)}.  Para Ofec.os del
cpuazap'2Tg:g=t=od%t.paregrts=ngt=beEe'a:n,e=`O=esde{a=OZ==u'naf|Z=r=enz:vp=,`au8|e'===rgcig==t'%r=#=

a)g3#g#£„%£Edefgs,g`:£af8gbe££`ctgt3`#8#cogrof!e`3abraa,.*,:=poSZ#n%s
autorizacrones adm:inistTatfuas dl3 lQ EPSA, Queda pi.ohibido realizar conex{o.res a. Ia

ARTLc:{II.o io. ®8Ar.rrENIMIENIq pB IAs INST¢iA!clcIN=s sAvi.I.]`RI^s).
I.   S® eslable.con lcLs.nndidas de montenimientp ¢e lab instalaeionas sQnital.iQs I.oi` parte de

los usuarlos :

a'££iSaan:d2fie3£a:zSS%*d%a



£EaELJfi
(I.  Indapen_dencip  {le _las_ instglaciones  donrictlic|rias  de  eDaouaei6nHgasax*aF`eL

reQ§`%#ctgr8#Qngisar:%u:g,=#C#:vnaur(:%aca`'ae%%ondo:`°,9g`ra%`aressg#3Qas:

indepeiidi®nlo uno de la otra.
1"efccfg§.ase8srfnft§a£*;i:gtloe££r3gaidSea%P:!u;=:dd£=%`:`nQg:°aa:1.=%a%taa:*odb,;£:;d±a

C)VSo§nsap#n=t§§on#£d#de%de%ag£,`d#%o#aan%r3as¢£#%#£ti:£#g%#£ap;areREgspc'aurui3'd%

#F|TfE¥v]8TrfEEunLZ'm#c|88DBBF]ufgg:pcaJ£Lr%).%SmeE§asrDdeFgfi%e'„.3evErs
rcsidcne..alas, de oficina§ iy otros ediifeclos de use pf rLlic,a, son las sigulantes:a:,=?i%#£*iii£,iii§E%#

c,#n#g#i#£,,sng
se'®icio.

cot%ttgtdu[£=.noas,FE%Hc%enn%.%ra%=%trctrpr=zsa%ar,eses.=noame3ea,:ar=£Ec=c£±acocaz£.arett`ep,oy,aoo

;';:e;c;:i:p;i;§i:§nji°§;iiii;ii;d£:i%;.:#;§i;:i,;;i;i:;g:;;i;§jaiil§i;:;#;:;(;i;:j£,;;a§
contrato de prestacibn con la EPSA`

^RTtc:{Iro *2. (INs:I:AIAaoN DE BLEhtBNTos DE I]LofuThRIA y ARTEFAc:ros
I]E  BAI0  CONS:Uno  (ABC)  PARA  REI)UCCION  DB  CONSUMOS  EN  NUEVAS
BDIFICACIONES}.

-`                                  ..-`                                  ...-

t¥fdecsx:F:mtg:#ax]a%e%#o#eFxha;STco#%o)stif°[%°oSctd%Zk%/r°eufi`grizt°#]sSu:g#££
sonitario`
^RTlculro i4. {Dlsl.oSITlvos DR. BFlclENcx^ BN oTRASEDmcA.eroNEs>.

``EfrffrEiufi
`z%i§§#iut%%RE!d#fiREpanEq..siegafi:ba#.%ffgrfff

zr.%:3%sg`8%tsno=%sT£#£o%oa£#roqugea,ro=%zafdeone=t3=,pd=coeFacod=,¢o.Soanfucn¢=o%£%Etao
hidrt{`ilioo iy <3e lcl recl dc c.h:cii.larilladc> san`.tario.

ARTIC;Uljo 15. (OT.:RAS MEDII}AS i\DIclorunlns).

I:i:i#i##S;¥Zins;i;eo;?j#ii;ii;i:iiiaflceig;n'#i?;:u;a.;ec;;no;:,;lei;:a;:;n;a:;;a.;:;e:r;6:a;?;

cAII'ruLo il
D13L uscj EFIclr;±NT13 DBI. 4iGrlA

-                          .                          .           `.  .

`leagz`a.-

'28456#M£££dg=;:i§%Sr%£un££rog:%*%es8nn:§gSaasrocegs:dnrfg3##u#s°#nttuts£|%alesu

agrlcolas.

A]rTlcuro i7` (usa I>E REc:.]Rses IIinRlcos ZLI.asnNAII`/os).

A#trs`£orRrfrio:£:::IAZ£N6NyDEE"ffHf3£rormrmsc#f]%rrfffFD]ARr#rsELv
zoNAsvnnDEs}.
I.i:#erbaaaafer%£#topeF%Saae##s%b::gd%ao,'a£.#u}`a:£=££raz8fnmtofr?£dtfo

II:I`BdSofrs%£gfao:`,siSmSdEBn£REaE#incaen%ffap%#dass
ffbzr;a,¥aoxpz.:;;s::dTfg¥6,gs¥p#o¥aT7ao,P;.:sg,.,a:;:g3omd£„fcr,€£,,%g&s4annu,ga¥;3



SE&ELJ£
%°sifp%gi%aonntEosr#%:X%os#ut:%*aictoa%r%#sq%ede£#naen,acop:t\tt'd%dfmz:£:FZ=t"esu"-
^JRrfar)I.a =o. (usa Dlz lr.iEIITEs oENAMENTAuns y Es'mNQUES r>OBmcos;) .

I.82='=r`£cotfepfiE##cto=s3'r|nagfe=atr%s%o%e=qo=esesEigkg==#.:eo,snerar:ge?Zap,,a:ng,::eafi%,:ad:lsaus

iiistalacioiios.
Zr.gg:=£fiz:=ga#60n:namentalesPtibLicasseinstcLhar6ndi.sposiliuoseoonolni2edorosdeaguau

#EtE5ZE£TAIEfis yEEf E:€8f=1%,BL15os,%,?eldlalE£,l`8b%5:..s     EN     FUENIES
a)E`gSaasfropea?afueTia3a5%QdEe%3'Qes`:oes:og%#.gn£%±!coass't%:3me£[aaseuottld#Sm#,=uso

b)plef%±n=ese,#af,%i=rp#;=s.ae"=uacli=r.lasts,.coaE=ra=pen:i=,r&,oibg:tuos,aocsrafi.daa"ddd£,

oja%gfyrasfS%Sfsdd%e[`%#£#RESp%eernge:,ttesed%#%£#,%otno£,%treesnno[ngass,

;;;¥i:i;:§6ij,ia;i:;;i:;:a;a:;:;;ii;:;:::i:a;pS;ij:I;:i::;i;;i:a;£;:::a;:so::r::a;;:::i;ie:g:g:
-"1.0111
IasDI:RAs   i>E   Ai!ronRo   r>B   A:un   nsl>EctmcAs   pAnA   I.oS   si3CTOREs
ENI>usTRIAI., DoliacruARyDE SEHvlcgtos    -
^R.I.1Cuila a2. (GRAI`roEs. coNsulillDOREs).

.                                  .                                -```.`.``                   `

1<1 EPSA, a:r. oaso de contT-ai)erlir la TlormaliuQ qmbien±al se deberd: Ternltir al 6rgano ambicntQI
compotanto.

A8E£E%k%To%.pg%ZCRESTS=SAIAD8owRELrsFT€TD%E£SZ&8ls,C=Z¥£MT83%ZZ±=E

Tfg£#La%r.t3:eqduacpTghg££g:=£a[asfs£*=cfear.££%c£:.;g¢p=a==,%±::::=::#nt6da¢
ug||a.

•SEAEIJA£
ARTtouL0 2S. (IAVADO DE VEHfcul.Os y LIMI'|EZA INDUSTRIAL).   "" """"L(?#ffc:tf;esff#oaegc"kr#£%£:S#,fff#£irofa;l:Fsrfug#rf;asise

`'''?#o%##:g%#cu£'a##%,pgfc'i#££f:%:%n::en#!%g£§oi:t#£

•fu?#%iifg%i##.a£&ugriifo£§REef|E:,?%

ArITfcuLo a6. @ISCINAS:)...

:;.S~:±g£±;cog;;:Zg;gg:;%Spfg£%Sa£:::S:::::::„::as:es=:==:a,S:S

gfRE±f%£o:fife:£ffit:i#6nh:#£=dar:n®:£rco#gr=fc'':a
I.os.bchas  piiblioos  edstcrntes  deberdn  iTnplemer.Car.  Qr.ofactos  dc  bajo  col`silriio  dc  IT.anera
prograstva.
TfruL0 Ill
DE IAs ltaeDlnAs I)E GESTloN
-irulJ} I
r>E rA oRGANizz\a6N

%ey#%erk8es2#.:o#nFttg;£?:p#CT°N).  Le  OrgallieQC16n  para  la  aplicac.ice  de|  presen|e
1.  Gobiemio Aut6noino Municipal.

EF8£#fiSp:og%i=3Syg,a££t,af#5REeiqQ?de£#|opa§gigfi1!o:daloko.
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?,£no%g#d£,a%aoEtg€di£'=8£k6%a=%b%fn=:=%F¢?Ss%!£i?;€i:i?i:ie`%d¢o"excog#5#=#gbg:£=y
&. Biecutivo Mundcfpal

ip;jiicijue;ig;?:,!eidi:;#if?i#;i:?:g:?::iSo:jsn2e:st#g#'inz,ig:q!;!in'£fo#;:,:,i;ja3#,i'.`!;

iifi?fj::g;ia;i!n:ii#:I:ie:ir:ginidi;Gin:t;;:;;1ijgn;::£ii#i¥!:i;:;a;n,:::,e€;;i;io;ia!t;!b,igff;;o`;i;i
3. Iintidades Prestadoi.Fis da SOT.i!ic±os de Ague  Potable  u Sqneamiento  86stco

(EI.SA)
Ira  Lew  de  Seruleios de Agua  P;Iablo iy ^ltwtarillado Sar.itaric).  I£}u  fo6§.  sohal.!. Io.s
prin*pios  qua  rigen  la prestaci6Ti  ?a  los  Set?ieio_a de.4g¥a  Pcltqbfe  u  AlcaT!Tillado•Sanit=ric. (art. 5): Las Ef.SA debBr\ gdrantizar li ¢ali:clcid de los serL]ic.ios. cntei`dida coTo_

Ial un saniiclo qiije ctmpla con la calidad d®l aguq apta |>cira gonsum? hurTi?Tie ,.canlicltlcl
adeouade y con[iJ`uided suf iciente, as[ coma coslos asequiiblos pQrQ la pobla?6n. q`ie en
conjunto sean aap.Qclos p¢)ir la p{iblacion u 66tc. pague las taxes corrc.gpo_n<Ii®.ntc:s ..xNn:.
rsegivc`%'`d:°=iss:%£;esore8ggtggfbz%a'#taLen#[a=:a%=.aq:::1:=b=nanp:::ergeserd:1

rrrdto cmbieni; coniforne a las diaposlciones de ld Lew 1333 y sll reglamentcwi±Tl, ly _tom?
Ial promouer el iuso ef icien[e y coTrservacibn del ugiia potable, inedianpe lQ \.i{ilizacl6n de
eqriipos,   matertoles   y   t6ciricas   coushuctii>as _qua   no   d€t_erioren   el   ciml]ie!ilc.   y`  ?uo
cbnn.ibu}ian   a   la   conseTuaci6n   del   agua,   {a   promocton   gel   ,}!so,de  ,Pisp.osTuos
chorradores  del  Qgua  y  la  orieruaci6n  a  los  Us`iarios  para  la  disminuci6n  de fngas
dentro de los sistemas cle A(srua Potable (art. 23).
I>oi.  su  pari8,  el  Reglnmenlo  Nactonal de  lnslalacioiies  SaTiitarias`.Domictl.iQriQs,_er  si.I
uersi6n de iiouiambre de ®.oil , establece diversas disposiciones [endieiltes cil usa ef ictcn(a
y  rQeional  del  agim,  ontre  allos  el  I)roceclimlento  para  la_ aprobclc_i6n  _cl?  ,proiuectos,-dctaciclnes |>er edpita sogtin piso ecol6giira qua promueuen el usa ractonci[ 4e[ aguQ_ u la

reutilizaaldrn   de  -aguas   orifes,   enlre  otras.   Act  mismo.   eslablcce   qiie  la   pi.ouisi6n.
fabricaal6n,    comerciali2croi6n    a    insialaci6n    dci    aitqfiactos    saniI.Q1`tos  . ineluy!endo.
IauamoTios/laiiatoi.ios. d`ichcis.  ndnarios. Iavcmder{as.  IQi>ciplatas.  piletas  de seri)ietos y
siTr.ilcire3.  se  Tiian  i>o(I.  las  iiormas   t&ciileas  de  lBNORCA.  .y  del   reolanlanto:   en  oslo
seiitido.  ftya   el   uohimen   de   cl..:i:<=arsia   indximo   permilidcl   on   cl{chos   artefactce.   I|\Ie
proinueuc al iiso e:ftciente y racicm.al del agua.-La Pol{t`ca Nacioml {le ilso e=ysc:ic.ntc: clel agua pc)tabla y adaptaeibn al carl`bio cl;m&tico,

para uivir  bien de 2oi5 escablece obrfeliuos.  Iinean.ieptos y mctas `a ser eumi.li£3o.s par•todos los rliveles cle gobifrno y lag npsA en el rnarco de sus respectiuas com|.ataneias, se

asE&B'LJA±
€lsIImun  medldas  de \lso  Ofictante y  racicmal del  agua  destinada  a|  consumE8EhREn#;"rmEL
estableciendo  entre  siis  lineamien[os  i)  la  Pi.omclcton  c=|n  el  usa  dc.  Ai.[eula¢(os  de  Bq]o
Ctonsilmo y Teenologi-as Altemc.ticas, ii) Gestich d8 la Calidad clel Servicto y Rc(luacion de
l>trdidas.  iii)  Acciones   adicionales  de  fioinento  para  ¢1  usa  racional  de{  agua  g   iv)
Comunieactin e infiormactch.

cxndulto 11
I)15 IA GESTION

gE£%#%ir3,9so§6£Zggisfrk:£ggff#k.dhanudddafdfi:d£#it;e%n33#£aut%oc§i3#
asl,Onos:

6£1;;i;[ijr:a.g;f3¥=:,:f;;"?;i:tt;gs:pr;ia:%:;:3;.:etsr;:.%aae%a:e`:=3:fgai::aa£::oJ?inui::

ese`%f#8n3c%=r8n`aEc£6P=n==as===s°:`.acfgn:€er{uq.)dapp=rT2a°==nfa|=s=d#±a
apllcacl6n de las sigulentos madidas:

I?;,:dij;lit:;::;;;:i;!ifi!;:jio;:a;`;if;g:i;iogjffii|ii;;ci;;a;jc3:;:c:;:::,;:;gr:::;:;;:in?;::;:;n:a:n;;'

asgz",,':#ssn`%d=Tio;gn%`!dff%:Eio;:;¥£?ao;'£;Fgqt:a:jn&nm:?:,::e:3.lie?a:%':ts,t,g.;g#s',a;

otras tustituciones.
d.I###oandraeLmuuescdoo%actdekLptera:mnE=e6n=I%gr#tidc=rensyd#%ee=tF%iLuuqsoTg:.grc?oyraot=os'

e.   Generaci6n de irioanliiios a lps prapietarios cle las uiviendas pandc=Lila..es en lciii qua se
instale1`ABC:



SiAF'iJfi
fprsoe#g=sr`ln%i£##ao,:cQofesrc%iggrad_gs=rodiec|oRs-3gltlo%£figrtaf?iEotrus3EE%nol#gNIa-

ABC, Qst como la inplantact6n de teenolog{cis cl sisternas de recic!lQdcl a reutilizaci6n
del agua tanto en sue instalaciones, c:oTno en las T.esideindas de sue empleados.

a, Otros incentwos establectdc)s de manera e:xpresa..
ARricu:IO 31.-(MEDIDAs EI>ucIATrv:As).

I.  EI  GAMT  p;omouera  medidQs  educativas,  en  coordinaci6n   con  las  EPSA's  u  otras
instancias competentes y de coopel.Qci6n, lQs TnismQs se establece de maneT.a enuncic.tina y
no limitattwa :

`a-E8nuergzg%±Ea3\:°usf8={[eS.e#p°%nyltraer#osciepengye€Cueauergfp%#ngi#*Ces°g=\5d8=a¢Zo*%anmiefcdig=n

del  agua  PcltQble.  PaTtiedarmeTite  Telacionado  a  usa  de  clesgrasadores` en  todo
Lda{VmQg*%o°£ed°oP%egacuedredoc°acig3pdreescn#p°ctorneessfd£Ct%!neco%g:t3!ge%/tis,%%:e*da8

ernplen:I     sistemas.     a     teqnolog{as     ecoofieiente§     alter.nativas     sigu{errdo     lQ§

b.r£=g=:=:aact?=Se?g:ef#Pg€Ies=er=%%ord#mgr=Z:;:=:=irent_o_yrctisodea6uas
rt.%.SidaifE#,fqgunf{3#e%at%ilidgf:!5!:i5g!fff::fiff2:i2ponan££igfe§ofofi?ubcse:f3ff::Sffi

!r;#p;::s:3::c.%:re##gJ:g:eas!::i":r;a?:;#!jcd;i.:,#z?2':fo:'%nf::£oon:;rorcbaa,:d=d3`s`eq:,:
H.€:a;gz±g:;%££a=n%£=;::±g=S:ZS±::£3==Z£££#£%%3%a=XtagdQc%%C£,:3oe2£ad§reannurnecfgieda=

AR:rfcril,o 32. (cchir]r`rlcLclc>N)
i.%d°umca°3%nstaen[itaa%,Pa#'acoSfi#,ap%°org=Qafa=dr?e%`#uf=££cit6gr[yemd£#=i6Pn;03.:ag:Qasnf

i:d¥;=¥nu;rt¥a;3:;:8:ea}§e;Uga£;ofe§r:;g:e%:#B:,;gggr:ei:£Snfes¥j,8£!6Z:oe%¥::%¥€=:€sU#e:a?o¥
rr..£}}%aernEat%£ddEex$6knedTea}Egserie_=ep_ublieaci:nes.Telati.va`s=lahoTr?ucon:e.ruao.i.6ndei

]rr.P*roo%`:%£rrcoeb5Pa±a°isgd=iut%fg%#:°pfret:%[§££nn3eaz+Ssoe&#tiDasydeparHeipaci6ncon

DlsposlcloNEs TRAr`IslTORIAs
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- En las iirstalactones ua existerites, se estableceuad¥Qifi3i,nEaasaSoffiffffcaife%6%£iafega#|t%#dasfra£££i|n:aeer££|=£#

izeLsapcgesrrdggEa=££5isdEd°.yranifsoEr%ZT#.-efeGn#cEaa8#tg#Zdga|,a.ee#croe8,%,!£aRc%#E:eeTg=s
iustancias competente§ en mctteria de Agua Potable coma Senricho 86Sico.



ABC

CPE

DM

EPSA

GUREA

LMAD

MMAyA

PDDA

RNPSAPAPCU

RENISDA

VAPSB

Glosario de siglas

Artefactos de Bajo Consumo

Constituci6n  Politica  del  Estado

Decreto  Municipal

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Sanitario

Gobierno Aul:6nomo  Municipal

Deutsche      Gesellshaft      ftlr      International      Zusammenarbeit

(Cooperaci6n Alemana  para  el  Desarrollo  lnternacional)

Gesti6n  Uso Racional y Eficiente de Agua  Potable

Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n  ''Andr6s lbafiez"

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Plan  Departamental del Agua de Tarija

Reglamento Nacional de Prestaci6n de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado para Centros Urbanos Reglamento

Reglamento  Nacional de  lnstalaciones Sanitarias Domiciliarias

a    Viceministerio de Agua  potable y saneamiento Basico



Esta  carti[[a  did6ctica  riene  el  obietivo  de:

toproporcionar informaci6n  sobre  la  importancia  de  cuidar el  agua  potable,

mediante acciones de USO  RAcloNAL Y EFICIENTE.

to  Difundir conocimiento entre las y los servidores ptlblicos municipales sobre

el  alcance  de  la  Ley  094  de  Gesti6n  Municipal,  la  responsabilidad  que  da  a

cada de una de las Secretarias, Departamentos, Direcciones y otras instancias

munjcipales concernidas, segdn su competencia.

to  Brindar herramientas a cada persona,  desde su rol y responsabilidad.

A  partir  de  la  exigencia  de  la  Constituci6n  Politica
del  Estado  para  asegurar  que  toda  persona  goce
del  derecho  al  acceso  universal  y  equitativo  a  los
servicios  basicos de agua  potable (art.20),  el  Estado
boliviano   promovera   el   uso   y   acceso   al   agua   y

protegera  y  garantizara  el  uso  prioritario  del  agua
para  la  vida  (art.  374).

EI  Ministerio de  Medio Ambiente y Agua  (MMAyA),
a   trav6s   del   Viceministerio   de   Agua    Potable   y
Saneamiento  Basico  (VAPSB)  formul6  instrumentos
normativos   y    regulatorios    para    garantizar   este
derecho.   La  Politica  Nacional  de  Uso  Eficiente  del
Agua Potable y adaptaci6n al cambio climatico, para
Vivir  Bien,  es  uno  de  los  instrumentos  principales.

EI   Gobierno   Aut6nomo   Municipal   de   Tarija   como

primer    municipio    en    Bolivia    en    formular    la    Ley
Municipal  N°  094  de  Gesti6n  para  el  Uso  Racional  y
Eficiente del Agua  Potable como servicio  basico  en  el
Municipio de la ciudad de Tarija y Provincia Cercado y
su Reglamento Municipal,  DM  N° 002/2016.



In+roducci6n

La  Constituci6n  Politica  del  Estado  (CPE),  establece  un  cambio  en  la  distribuci6n  territorial  del  poder

y,  como  consecuencia  de  ello,  se  disefia  un  regimen  estatal  descentralizado  y  con  autonomias,  el
mismo  que  debia  ser  modelado  de  forma  mss  especlfica  a  trav6s  de  la  denominada  [ey Mc7rco  de
Autonomias y  Descentralizaci6n  "Andr6s  lbdfiez"  (LMAD).

Desde  el  texto  constitucional  y  la  LMAD  se  establecen  las  especificidades  propias  de  este  regimen
auton6mico,  siendo  uno  de  sus  pilares  el  regimen  competencial  que  contiene  tanto  la  asignaci6n
competencial   realizada   por  la  CPE,   como  los  alcances  competenciales  y,   en   menor  medida,   en  la
distribuci6n   de   responsabilidades   realizada   por   la   LMAD.   Interesa   a   este  documento,   dirigido   a
servidoras y servidores  pdblicos  municipales,  enfocar  el  analisis  competencial  del  sector  de  Recursos
Hidricos  y  sus  servicios.

En Bol.iv.ia se cuerita con la Politica  Nacional  para  uso ef'Iciente del  agua  potable y adaptaci6n al
cc7mbi.o  c//.mdf/.co,  pc7/c7  V/.v/.r B/.en,  I?M 336/2075,  que  establece  objetivos,  lineamientos  y  metas  a
ser  cumplidos  por todos  los  niveles  de  gobierno  y  en  el  marco  de  sus  respectivas  competencias,  se
asuman  medidas  de  uso eficiente y racional  del  agua  destinada  al  consumo  humano,  siendo el  marco
normativo  especifico  para  la  Ley  094.

Por  lo  tanto,   el   presente  documento   busca   poner  a   disposici6n   de  las  lectoras  y  los   lectores  el
contenido de la LEY N° 094 GUREA para su debido cumplimiento.  En este marco el documento cuenta,
en  primera  jnstancia,  con  una  descripci6n  del  regimen  competencial  que justifica  la  obligaci6n  que
tienen  los  Gobiernos Aut6nomos  Municipales  (GAM)  como  responsables  de  proveer  los  Servicios  de
Agua  Potable  y   Alcantarillado  a  trav6s  de  entidades  prestadoras  de  servicios  (EPSA).

EI  documento  tambi6n  describe  el  rol  estrat6gico  del  GAM  como  primera  entidad  promotora  de  la
Gesti6n  del  agua  potable,  mediante  la  Ley  Municipal  que  incluye todas  las  medidas  susceptibles  de
regulaci6n,  estableciendo  su  obligado  cumplimiento  por  parte  de todos  los agentes  implicados  en  la
demanda  del  recurso  (ciudadania,  comercio,  industria,  instituciones,  etc.).
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La  Constituci6n  Politica  del  Estado seF`ala  que el  agua,  en todos sus estados,  superficiales y subterraneos,
es  un  recurso finito,  vulnerable,  estrat6gico y cumple  una funci6n  social,  cultural y ambiental  (art.  373).

En nuestro pals,  como todo el  mundo,  el agua es considerada como un  recurso natural, finito y vulnerable.
Por ello:

• Requiere protecci6n

• Un adecuado aprovechamiento y uso

Son dos condiciones basicas para superar los desaf`os del  presente y preservar las posibilidades del futuro.

La  manera  de  garantizar  el  uso,   manejo  y  conl:rol  del  recurso  hidrico  se  conoce  como  uso  racional  y
eficiente del agua.

Uso eficiente del agua

Es  una  estrategia  para  garantizar  a  largo  plazo  la  disponibilidad  del  recurso
hidrico, asegurando una prestaci6n adecuada del servicio de agua potable para
el consumo humano de la  poblaci6n.



El  agua:  recurso  natural,  finito y vulnerable

• El agua es un  recurso que se produce continuamente en  un ciclo natural o ciclo hidrol6gico.

• Durante este ciclo puede cambiar de estados entre liquido, vapor y hielo, ademas puede ocurrir en
cuesti6n de segundos o en  millones de ahos.

• Es un  recurso finito y vulnerable frente a  la escasez de fuentes de agua dulce.

El   agua   es   un   Don   de   la   Madre  Tierra   y  un
elemento  esencial  del  equilibrio  ecol6gico y  los
ciclos climaticos.



Marco  Normativo  Legal Vigente

1.  Nivel  Nacional

La  gesti6n  del  agua  municipal  en  Tarija,  se  encuentra  avalada  y  apoyada  en  las  leyes  y  politicas  que  se
indican  en  la  siguiente figura.



Constituci6n  Pol]'tica  del  Estado

EI uso  de agua, un  derecho  prioritario

Artfculo 373  (CPE)

I.  El agua constituye un derecho fundamentalisimo  para la vida,  en el marco
de  la  soberania  del  pueblo.  EI  Estado  promovera  el  uso  y  acceso  al  agua
sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad,
equidad,  diversidad.

Articulo 374 CPE

I.  EI  Estado  protegera  y garantizara  el  uso  prioritario  del  agua  para  la  vida.
Es deber del  Estado gestionar,  regular,  proteger y planificar el uso adecuado

y sustentable de los recursos hidricos,  con participaci6n social, garantizando
el acceso al agua a todos sus habitantes.

Sin  el agua, no  hag  manera  en  que el ser vivo  pueda
existir. Por esta  dependencia  el agua  es un  medio

fundamental para  la  vida.

Esto  significa  que  los  usos  para  consumo  dom6stico,  para  la  seguridad  alimentaria  o  para  mantener  el
medio  ambiente,  estan  por  sobre  los  usos  industriales,  recreativos,  etc.  y  de  esta  forma  se  garantiza

primero  la  existencia y reproducci6n  de  la vida  humana.

Se  establece,  adem5s,  que  el  Estado  tiene  el  deber  constitucional  de  proteger y  garantizar  que  esto  se
cumpla.

E=_-- _-_ -I _



Protecci6n  g  no contaminaci6n  del agua

Artfculo 374 (CPE)

Ill.     Las    aguas    f6siles,    glaciales,     humedales,    subterraneas,    minerales,
medicinales  y  otras  son  prioritarias  para  el  Estado,  que  debera  garantizar
su  conservaci6n,  protecci6n,  preservaci6n,  restauraci6n,  uso  sustentable  y

gesti6n  integral;  son  inalienables,  inembargables  e  imprescriptibles.

Articulo 376 (CPE)

Los recursos hidricos de los rios,  lagos y lagunas que conforman  las cuencas
hidrograficas,  por  su  potencialidad,  por  la  variedad  de  recursos  naturales

que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran
recursos  estrat6gicos  para  el  desarrollo  y  la  soberania  boliviana.  EI  Estado
evitara   acciones   en   las   nacientes   y  zonas   intermedias   de   los   rios   que
ocasionen dahos a los ecosistemas o disminuyan  los caudales,  preservara el
estado  natural y velars  por el  desarrollo y bienestar de la  poblaci6n.



Ley  031,  Ley  Marco  de Autonomfas  y  Descentralizaci6n  ''Andr6s  lbafiez",  julio
de  2010.

Ley  300,   Ley  Marco  de  la  Madre  Tierra  y  Desarrollo  Integral  para  Vivir  Bien,
septiembre de 2012.

Ley   2066,    Ley   de   Servicios   de   Agua    Potable   y   alcantarillado   Sanitario,
Modificatoria  de  la  Ley 2029,  abril  de 2000.

Ley  1333,  Ley del  Medio Ambiente,  abril  de  1992.

Ley 071/2010,  Ley de los  Derechos de  la  Madre Tierra,  diciembre de 2010.



1.1       Po[i'tica  Naciona[  de  uso  EficienT6  del Agua  potable y                 "
Adaptaci6n al Cambio Climdtico,  para Vivir Bien

Esta polftica tiene como objetivo, contribuir a la conservaci6n del agua como recurso estrat6gico y esencial

para  el  desarrollo integral y el vivir bien,  sus  lineamentos enmarcan  lo que se  indica a  continuaci6n.

-_

Promoci6n  en  ei  uso cje Artefactos de  Baio Consumo y
Tecnologi'as Alternativas

Gesti6n  de  la  Calidad  del  Servicio y Reducci6n  de
P6rdidas

Acciones adicionales de fomento  para el  uso  racional
del agua

Comunicaci6n  e informaci6n



2. Nivel  Departamental

2.1      Ley N°008:  Ley  Departamental  de  prioridad

para  la  provisi6n  de  recursos  hi'dricos

Establece    como    prioridad    departamental    la

provisi6n  de  agua  para  consumo  humano  y  el
sector agropecuario,   gestionando,  ejecutando

y suscribiendo acuerdos  interinstitucionales.

2.2     Plan  Departamental  del  Agua  de Tariia  (PDDA)  2013-2025:
Agua  para todos y para siempre

El  plan,  desarrollado por el Gobierno Aut6nomo Departamental de Tarija, a trav6s de la   de la Secretaria de
Medio Ambiente,  reconoce  la  importancia  del  recurso  hidrico  para  los seres vivos y el territorio,  como  un
derecho fundamental, y cuya  distribuci6n y uso debe basarse en  la  equidad,  racionalidad y sostenibilidad.

Aspectos tornados en cuenta

P.D.D.A

-±rase=:~`&=±a5`r==±¢:m±asttass.Coberturaactualdeaguaparaconsumo

Cobertura actual de
agua  para  la producci6n

Macroproblemas

Potancialidades   .

Campos de Acci6n

Agua  para el
consumo humano

Agua para la producci6n

Agua para la naturaleza



En  el  PDDA se establece que:

''En  las  secciones  municipales  es  donde  se  concentra   la  ejecuci6n  de

los  proyectos  de  agua,  ya  sea  por  el  gobierno  municipal,  por  el  ejecutivo
seccional de desarrollo y/o por algtin otro tipo de entidad. y es en el territorio
municipal donde, con la participaci6n de [os actores locales, se deben
generar los procesos de coordinaci6n y articulaci6n.

2.3.    A  nivel  sectorial

Polftica   Nacional  de  uso  eficiente  del  agua   potable  y  adaptaci6n  al
cambio climatico,  para vivir bien,  2015

•   Reglamento  Nacional  de  Prestaci6n  de  Servicios  de  Agua  Potable
y  Alcantarillado  para   Centros   Urbanos   Reglamento   RNPSAPAPCU
(29-Octubre-1992)

•   Reg[amento    Nacional    de    lnsta]aciones    Sanitarias    Domiciliarias
(RENISDA),  2011.

•  Otra normativa legal vigente.



3.  Nivel  Municipal

3.1      Ley  N°094:  Ley Municipal  de  Gesli6n  para  el
uso racional y eficiente del  agua  potable
como servicio  bdsico en  el  municipio
de la ciudad  de Tariia y la  provincia Cercado.

Objeto

Regular la gesti6n, promoci6n y fomento del uso eficiente y racional
del agua potable, considerado como un servicio bdsico en el municipio

de lci ciudad de Tarija y la Provincia Cercado.

Fines

Promover el ahorro y la eficiencia en el uso y consumo del agua potable como servicio
basico, aplicando las tecnologfas adecuadas.

Fomentar la utilizaci6n de recursos hfdricos alternativos para usos que no requieran
agua potable.

Fomentar la eficiencia en el uso racional del agua potable en las
actividades industriales,   comerciales y de servicios.

Determinar las medidas que deben incluirse en los instrumentos
urbanfsticos para una gesti6n eficaz de los recursos hfdricos.

Fomentar Ia concienciaci6n y sensibilizaci6n ciudadana sobre el
uso racional del agua potable.

Optimizar el control para evitar el uso de agua potable en el
riego de areas verdes pdblicas y privadas.



ALCANCE  COMPETENCIAL

EI Gobierno Aut6nomo  Municipal de Tarija tiene el siguiente alcance competencial:

Gestionar,  promover  y  fomentar
acciones    para  el  uso  racional  y
eficiente  del     servicio   basico  de
agua   potable,   en   coordinaci6n
con   las   EPSA  y   otras   entidades
relacionadas  con  el  recurso  agua

potable en su jurisdicci6n

Articulo   3  de  Ley 094.

Alcance Competencial
del GAM

Gestionar    recursos    para    fondos
concursales destinados a proyectos

Promover        un        programa        de
Certificaci6n  Hidrica  en  coordinaci6n
con  las EPSA

Fomentar la investigaci6n e innovaci6n
tecnol6gica

Promover    medidas    de    incentivo
al     cumplimiento     normativo     de
los   usuarios   para   el   cuiclado   del
servicio  basico
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Reg[amento de la  Ley Municipal  N° 094 de gesti6n  para  el  uso  racional
y eficiente del  agua  potable,  como servicio  bdsico en  el  municipio de  la
ciudad  de Tariia.

4.1.10bieto y a[cance

En  la jurisdicci6n de la ciudad de
Tarija y la  Provincia Cercado
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3.1.3  Medidas de Gesti6n

3.1.3.10rganizaci6n

La organizaci6n para la aplicaci6n del reglamento esta constituido por:

EI

Que esta encargado segdn  la  CPE de:

/r.' --:.:-:!r programas y proyectos de   los  servicios de agua po

y alcantarillado sanitario.                                                                                              i
•      Elaborar,  financiar  y  ejecutar  proyectos  de  agua  potable  en   el   `1

marco  de  sus  competencias  en  coordinaci6n  con  el  njvel  central `:``:
del estado u otros niveles auton6micos.

•      Proveer  los  servicios  de  agua  potable  y alcantarillado  sanitario  a   -j

trav6s de entidades pdblicas,  cooperativas,  comunitarias o  mixtas   !
sin fines de lucro.                                                                                                           i

•      Aprobar  las  tasas  de  los  servicios  pdblicos  de  agua  potable  yJ

alcantarillado, cuando estos presten elservicio de manera directa

ffi-:--=:--:-:::iiiii-iii-ii=ii.iiii-iii-iiii.iii-iiii.i..iii-iii.iii--i.iiiii._iiiij.:i-=ii-i-_-ii
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3.1.3.2 Aspectos relevantes de  para  la  gesti6n y cumplimiento
del  reglamento

Con la finalidad de dar cumplimiento al reglamento el  Gobierno Aut6nomo Municipal de la ciudad de Tarija

y la provincia Cercado, debe impulsar proyectos (segtln el artfculo 6), tendientes a los siguientes aspectos:

DE  LA  GEST16NI
lmpulsara proyectos,  mediante la generaci6n de fondos, tendientes a los siguientes aspectos:

F==-



DE  LAS  MEDIDAS  DE  INCENTIVO

EI  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de Tarija,  promovera  medidas  de  incentivo,  en  coordinaci6n  con  otras
instancias  nacionales y departamentales:

Promover la adquisici6n de Artefactos de Bajo Consumo (ABC) mediante compras verdes
(libres de impuestos) o de gesti6n de donaci6n a programas nacionales.

Promover  la  implementaci6n  del  fondo  de  ABC  en  la  EPSA  que  incluye  asesoramiento
tecnico  (plomeros  certificados)  para  la  instalaci6n,  facilidades  de  pago,  seguimiento  al
consumo en Unidades Educativas.

Campafias  Educativas  de  auditor fas  de  consumo     con  mejoramiento  de  instalaciones
sanitarias  (asistencia  t6cnica  de  la   EPSA)  capacitaci6n   en   medidas  de  uso  racional  y
eficiente  en  las  Unidades  Educativas  y  Universidades  con  replica  en  los  hogares  y  otras
instituciones.

Intensificar medidas de promoci6n, regulaci6n y exigencia del uso de ABC y otras medidas
de  uso  eficiente  entre  consumidores  del  sector  industrial,  corporativo,   institucional  y
comercial.

Generaci6n de incentivos a los propietarios de las viviendas paticulares que instalen ABC.

Promover incentivos a los programas de responsabilidad social coorporativa de los sectores
indirstrial, comercial y de servicios con objeto de fomentar   el uso de ABC.
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3.1.3.3  Medidas educativas y comunicaci6n

PROMOVER    MEDIDAS    EDUCATIVAS,    en

:,i:3   coordinaci6n   con   las   EPSA   u   otras   instancias
competentes y de cooperaci6n.

EL  GOBIERNO
AUT6NOMO

MUNICIPAL  DE
TARIJA

PROMOVER    QUE     LA    EPSA,    conforme    a
normativas          reglamentarias,           implemente
programas de educaci6n sanitaria y ambiental,
programas  de  comunicaci6n  y  difusi6n     de
manera permanente.

APOYAR    LA    EDICION     DE    UNA    SERIF
DE   PUBLICACIONES   relativas   al   ahorro   y
conservacj6n del agua en la ciudad de Tarija

PROPIC[AR  ESPAcios  DE  [NTERCAMBIO  DE
EXPERIENCIAS   educativas  y  de  participaci6n
con  el  monitoreo  barrial y comunal  como parte
del control social

3.I.3.4  Programaci6n de  Recurso

EI GAM de Tarija, a trav6s de la instancia competente, debe prever, segtln el artfculo 6 del
reglamento, en sus programas los recursos necesarios para la gesti6n de uso racional y
eficiente de agua potable, segdn  lo establecido en sus planes de desarrollo,  emergencia
y contingencia.
Los  recursos  definidos,  deben  estar  orientados  a  regular  la  gesti6n,  promoci6n  y
fomento del uso racional y eficiente del agua potable.



4.     Gesti6ndelasmedidas
4.1      Uso racional delAgua  potable

Para  lograr utilizar el  recurso agua de manera eficiente se establecen  las medidas siguientes:



4.2  Uso  lncorreclo o   Negligente del agua potable

De  manera  enunciativa  y  no  Iimitativa,  el  reglamento  relaciona  los  siguientes  usos  incorrectos  o
negligentes de agua

-i- _            _ _ _ I _ _ _ _ . _ _ _ _ . __ . _ _

4L
Toda persc)na

natural  o jurfdica,

publica o privada
tiene el DEBER

de poner en
conocimiento

o denunciar  el
uso negligente,
fraudulento o
incorrecto del
agua potable
ante la EPSA

correspondiente



4.3  Conexiones a  la  red de abastecimiento

El  reglamento expone las normativas que se mencionan  a continuaci6n y que estan  relacionadas a
las conexiones de la  red de abastecimiento.

Todo  edificio  residencial,  industrial,  comercial  o  pdblico  debe  tener  conexi6n
individualizada   a  la  red de abastecimiento.

La EPSA debe administrar la distribuci6n del servicio con eficiencia  garantizando
la presi6n  necesaria en cada franja horaria y diaria.

Las  redes  de  agua  potable  deben  sectorizarse  para  el  estudio  minucioso  de
p6rdidas y fugas.

Todo  edificio  residencial,  industrial,  comercial  o  ptlblico  debe tener  conexi6n
individualizada   a  la  red de abastecimiento.

4.4  MantenimienTo de  las instalaciones sanitarias
EI  Reglamento  establece  las  MEDIDAS  DE  MANTENIMIENTO  de  las  instalaciones  sanitarias  por

parte de los USUARIOS.

Todos  los  propietarios  y/o  usuarios  del  servicio  de  agua  potable  son  responsables
del  mantenimiento  de  las  redes  interiores  de  distribuci6n,  en  el  caso  de  condominios  o
inmuebles multifamiliares el  mantenimiento de las areas comunes son  de responsabilidad
compartida con el copropietario del inmueble, ademas de llevar un registro de  tareas  de
mantenimiento o ins ecci6n sanitaria.

La  limpieza y desinfecci6n  de tanques de almacenamiento  de agua  potable  debera
realizarse anualmente, para asegurar la calidad del agua almacenada,



4.3  Conexiones a la  red de abaslecimiento

Para  el  registro y  la  medici6n  del  consumo  de  los  diferentes  usuarios  beneficiarios  de  la  EPSA,  se
deberan  instalar micromedidores.

Micromedidores para
independientes

4L
La  EPSA DEBERA realizar el

MANTENIMIENTO Y CONTROL
respectivo de los micromedidores

4L
Los USUARIOS son  RESPONSABLES

del CUIDADO Y BUEN  USO de los
micromedidores



4.6  lnstalaci6n  de plomerl'a y Artefactos de  Baio Consumo  (ABC)

Segi]n  el  reglamento,  todo  proyecto  nuevo  de  edificaci6n  para  su  aprobaci6n  que  cumpla  con
las  normas  vigentes  para  las  instalaciones  sanitarias  acordes  a  los  planos  estructurales  y  que
implementen  ABC  o  tecnologl'as  alternativas,  gozaran  incentivos  por  parte  de  la  EPSA  y  el
Gobierno Aut6nomo Municipal de Tarija (GAMT).

En coordinaci6n con el MMAYA y el GAMT se podra  promover la gesti6n de incentivos impositivos
y otros reconocimientos a los propietarios de viviendas, edificaciones ptiblicas o privadas en las que
se instalen ABC's, conforme a una norma especial.
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=aITa el  caso  de:

Ermrdnderjqs de Aul®s y Limpiezq lndus]riql:



E:is-:i
Protecci6n  del  Medio Ambiente Tarija
Calle:  Alejandro  del  Carpio  N°  E-659

Casilla:  59

Tel6fonos;(52||±i±:633873/6_6L4EL8|fi
E-mail:      ProiT.{3ta@prom3'i.a.org.Ijo

Pagina web: www.prometa.org.bo
Tarija-Bolivia

TAl=lJA
EAF)lTfty

GOBIERNO MUNICIF'AL
fiHiEHm           "
DEUTSCHE  ZuSAMMENARBEIT

TIHKER
FOUHDATIOH
INCORPORATED

Con  el  Financiamiento de:
TINKER  FOUNDATION

INCORPORATED
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