
  

 

Cuadernillo Nº 2 
CALCULO DE TARIFAS  

CUADERNILLOS DE CAPACITACIÓN  
PARA PEQUEÑOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

Facilitando Negociaciones sobre Conflictos Facilitando Negociaciones sobre Conflictos 
de Agua y Tierra en Cuencas Peride Agua y Tierra en Cuencas Peri--urbanasurbanas 
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PRESENTACIÓN 
 

El acelerado proceso de urbanización que vive la región y en particular las zonas 
peri-urbanas de las principales ciudades de Bolivia, ha provocado una creciente 
demanda de servicios básicos que no ha logrado ser atendida por las 
municipalidades y el Estado. Ante esta situación los pobladores de estas zonas se 
han organizado a nivel local para la provisión del servicio de agua potable. 
 
Así por ejemplo, solamente en el valle de Cochabamba existen mas de 400 
Comités Comunitarios de Agua Potable que prestan servicio a mas de 200.000 
habitantes. Todos estos comités fueron construidos total o parcialmente con 
aportes de sus socios y a iniciativa de los mismos. Estos comités se manejan de 
manera autónoma y no cuentan con el apoyo ni de la municipalidad ni del Estado 
para su gestión. Pese a ello muchos de estos provén un servicio de buena 
calidad, aunque también tropiezan con algunos problemas tanto técnicos como 
administrativos y de gestión. 
 
El proyecto NEGOWAT, desde inicios del 2003 hasta mediados del 2006, ha 
trabajado en temas relacionados con el desarrollo de herramientas para facilitar 
procesos de negociación sobre el uso y manejo del agua y la tierra en el Municipio 
de Tiquipaya. Como parte de este trabajo, y por demanda de algunos comités de 
agua potable, se dio inicio a un proceso de intervención que busca desarrollar una 
metodología de fortalecimiento a la gestión y discusión de la sostenibilidad futura 
de comités de agua potable en zonas peri-urbanas. Como parte de este proceso, 
el proyecto, durante su trabajo con varios comités de la zona, ha podido identificar 
en detalle algunos problemas y potencialidades de los mismos, los cuales están 
ligados a diferentes temas (técnicos, legales, sociales, administrativos, etc.) 
 
De esa manera se pudo identificar que uno de los problemas de estos comités es 
la falta de acceso a información que les permita realizar una mejor gestión y 
administración, así como evaluar las posibilidades que tienen para relacionarse 
con instituciones externas de modo que obtengan mejores y mayores ventajas. 
Esta serie de tres cuadernillos pretende llenar este vacío de información en tres 
temas: la constitución y reconocimiento legal de los comités, la definición de 
tarifas de agua y, los mecanismos de administración y gestión. Los cuadernillos 
están dirigidos a dirigentes y gente de base preocupada por el funcionamiento de 
los comités de agua potable.  
 
Este segundo cuadernillo describe un procedimiento para la estimación de costos 
y cálculo de tarifas, como una alternativa que puede ser tomada en cuenta para 
una adecuada estimación de la tarifa de un comité. Esta alternativa es resultado 
de las inquietudes de usuarios de diferentes Comités peri-urbanos y un proceso 
de reflexión del equipo Negowat sobre el tema. El procedimiento descrito debe ser 
considerado como una referencia general, en base a la cual se puede proceder al 
calculo de la tarifa, siempre considerando las características particulares de cada 
comité.  
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Buen día don Filipo... 

Buen día doña Filo-
mena que la trae por 
acá, se ve afligida. 

Tiene razón, pero 
eso cuesta mucho 
dinero y en el comi-
té no tenemos na-
da ahorrado, mejor 
pediremos una 
cuota a los socios  
para cambiar el tu-
bo que se ha roto. 

Otra vez, se ha roto una tubería y me 
han cortado el agua, cada vez es el 
mismo problema, tenemos que cam-
biar esas tuberías don Filipo, ya están 
muy viejas. Usted como presidente de-
bería preocuparse de esas cosas... 
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Hasta eso el agua se sigue perdiendo por la 
calle y mis vecinos y yo seguiremos sin 
agua. Deberíamos tener un fondo para estas 
emergencias y no tener que estar llamando 
cada vez a reuniones para pedir cuotitas... 

Para eso tendría-
mos que aumentar 
la tarifa y eso es 
difícil de negociar 
con los socios.  

Tiene razón, tene-
mos que definir una 
Tarifa que conside-
re todos los costos 
del Comité. Por 
ejemplo, nuestra 
bomba ya tiene 5 
años, cuando sea 
necesario cambiar-
la ¿De donde va-
mos a sacar dine-
ro? Llamaré a una 
reunión  para 
hablar sobre este 
tema.  

Si pero se negociaría solo una 
vez, luego estaríamos tranqui-
los, ya no tendríamos que es-
tar pidiendo cuotas extra. 
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Pero don Filipo, eso significaría elevar la tarifa, es 
decir que tendríamos que pagar más cada mes. 

Compañeros, para dejar de poner cuotas extra para repa-
raciones y evitar las quejas de los socios cuando se rompe 
un tubo, les proponemos incluir en la Tarifa los costos ne-
cesarios para hacer estas reparaciones. 

Yo estoy de acuerdo 
con esa propuesta,  
hoy por ejemplo yo 
no tengo agua. Si 
tuviéramos dinero 
ahorrado en el comi-
té podríamos reparar 
inmediatamente la 
tubería rota  y no  
perder tanto tiempo. 

Posiblemente así sea don 
Prudencio, pero trataría-
mos de que el incremento 
no sea grande. 

Pero con la Tarifa 
que pagamos el 
sistema funciona, 
si incrementamos 
entonces sobraría 
dinero cada mes. 
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Esa plata va a ser una tenta-
ción para algunos malos diri-
gentes que pueden terminar 
llevándose el dinero. 

Precisamente de eso se trata, así 
tendríamos un ahorro que serviría 
para hacer reparaciones y com-
prar algún equipo. Los equipos 
envejecen y va a llegar un mo-
mento en que ya no funcionen. 
Por ejemplo, nuestra bomba ya 
tiene 5 años, ¿Que vamos a 
hacer cuando se arruine? 

Así es don Teofilo, pero no olvidemos que ya te-
nemos Personería Jurídica y con esto podemos 
abrir una cuenta bancaria a nombre del Comité; 
para sacar dinero de esta cuenta se requerirán 
varias firmas. Además tenemos estatutos y regla-
mentos los cuales nos sirven para controlar todo 
el manejo de nuestro Comité. 

Se tiene que conside-
rar también que hay 
personas muy pobres 
que talvez no puedan 
pagar por el agua si se 
incrementa la Tarifa. 

Tiene razón doña Feli, eso debe 
ser tomado en cuenta en la discu-
sión de la nueva Tarifa. 
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Que se forme una co-
misión que nos traiga 
alternativas de Tarifa 
para una siguiente reu-
nión. !Ahí decidiremos! 

Entonces compañeros ¿Están de acuerdo 
en que empecemos a trabajar sobre una 
modificación de la Tarifa? 

Entonces formare-
mos la comisión… 

Buen día don Filipo.  
Le cuento que ayer conocimos a un  técnico de 
agua potable que nos explicó un procedimiento 
para calcular Tarifas, además nos prestó este 
material para que nos sirva de guía.  

Buen día. ¡Que bien!. 
Aquí he ordenado 
todos los datos de 
nuestro comité, con 
todo eso ya podemos 
empezar a trabajar 
en la Tarifa. 
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Artículo 54.- (Tasas, tarifas y cuotas de 
licencias). Los principios que rigen  las 
Tasas, Tarifas o cuotas de los titulares 
de Licencias y Registros son: 
a) Recuperación total de los costos 
de operación y mantenimiento, 
b) Recuperación de los costos de 
reposición que garanticen la soste-
nibilidad de los servicios, 
c)Asegurar el costo mas bajo a los 
Usuarios, precautelando la seguridad y 
continuidad del servicio. 
d) Neutralidad, simplicidad y transpa-
rencia, conforme se define en el artícu-
lo anterior. 
e) Retorno a las inversiones realizadas 
con empréstitos, sin remunerar el capi-
tal proveniente de donaciones, subven-
ciones o aportes a fondo perdido. 

Una de la cosas que nos dijo el técnico 
es que las tarifas están regidas por la ley 
2066, tal como indica su artículo 54. 
Lo más importante es estar concientes 
de que la Tarifa debe garantizar la Sos-
tenibilidad Económica de nuestro comité. 

¿Sostenibilidad Económica? 
¿Eso a que se refiere? 
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 Sostenibilidad Econó-
mica significa que 
nuestro Comité debería 
cubrir todos sus costos 
sin ninguna ayuda ex-
terna. Para esto, la tari-
fa debería considerar 
varios costos, como se 
indica en los incisos a y 
b del artículo 54. 

Ahí dice que el comité debería recupe-
rar sus costos de Operación y Mante-
nimiento y sus costos de Reposición. 
¿A que se refieren estos costos? 

Me parece que eso va 
a quedar claro cuando 
estemos haciendo los 
cálculos. 
Comenzaremos de 
una vez 

Entonces, primero tenemos 
que calcular los Costos de  
Funcionamiento. Esto incluye 
a los costos de Operación y 
Mantenimiento del sistema y 
los costos de Administración. 

El técnico nos indico como calcular la Tarifa para un sistema 
de pozo, pero en sistemas que no tienen pozo también tie-
nen que considerarse costos de Funcionamiento y Repo-
sición, solo se calculan de manera un poco diferente. 

Es decir los gastos 
normales que 
hace el Comité 
cada mes. 
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Si, exactamente don Filipo. 
Dentro de los costos de Ope-
ración y Mantenimiento están: 
La energía Eléctrica. 
¿Cuánto gastamos en electri-
cidad? 

En electricidad para 
la bomba, gastamos 
mas o menos 700 
Bs. cada mes. 

Luego está la Mano de Obra. Esto se re-
fiere al personal contratado por el comité 
para operar y mantener el sistema. 

A ver, el plomero 
gana 500 Bs. por 
mes y el sereno 
de la bomba 300 
Bs. 

Pero, eventual-
mente, también 
se contratan jor-
naleros y técnicos  
¿Cómo conside-
ramos eso? 
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Mmmm… Podríamos sa-
car un promedio mensual 
en base a lo que se ha 
gastado el año pasado. 

Buena idea. Según el 
informe económico del 
año pasado hemos 
gastado 2.400 Bs. en 
total. Eso dividido entre 
12 meses da un prome-
dio mensual de 200 Bs. 
Entonces en total  gas-
tamos más o menos 
1.000 Bs. por mes en 
mano de obra. 

Continuando con los cos-
tos de Operación y Mante-
nimiento están: 
Los Materiales e insu-
mos, eso se refiere a las 
compras que se hacen pa-
ra la operación y el mante-
nimiento del sistema. 

El año pasado hemos 
comprado varias tube-
rías, cemento, codos, 
llaves de paso, y otras 
cosas más. Según los 
recibos que tenemos, 
en todo eso hemos 
gastado 1.800 Bs. 

Entonces, dividiendo 
1.800 entre 12 meses, 
se han gastado 150 
Bs. por mes.  
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Listo, ahora nos falta determi-
nar los Costos de Adminis-
tración. Según la guía, estos 
costos se refieren al Personal 
Administrativo, los Servicios, 
Material de Oficina, y Gastos 
de Representación. 

¿Personal Adminis-
trativo? 
Pero nosotros no te-
nemos Personal Ad-
ministrativo, estába-
mos pensando contra-
tar una secretaria, pe-
ro al final no lo hici-
mos. Normalmente, el 
plomero hace la lectu-
ra de medidores y yo 
me encargo del cobro. 

Entonces el costo sería 0. Podría-
mos plantear a los socios el contra-
tar a una secretaria. Si aceptan, 
incluimos este costo. 
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Veremos... La guía 
indica que son la 
preparación de 
documentación, 
alquileres, teléfono 
y trámites.  

Bueno, lo siguiente son los costos 
de Servicios, pero ¿Qué se consi-
dera como costos de servicios? 

Ah! ya, entonces 
sería variable.. Por 
suerte no paga-
mos alquiler por 
nuestra sede. Por 
lo demás pagamos 
en promedio como 
100 Bs.  

Otro costo de administra-
ción serian los Materiales 
de Oficina. 

Eso es fácil, además no hemos 
gastado mucho de eso el año pa-
sado. Al mes sale 60 Bs. 

Y... ¿Que son los 
Gastos de repre-
sentación? 

Según la guía, son el transporte y los viáticos 
que se gastan cuando los dirigentes van a 
hacer algunos trámites, o asisten a alguna 
reunión en representación del comité. 
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Bueno estimando, los gastos 
de representación serían 
unos 50 Bs. al mes. 

Listo, ahora sa-
caremos el total 
de los Costos 
de Funciona-
miento de nues-
tro Comité. 

Ahora tenemos que calcular los 
Costos de Reposición. 

Según esta guía, los 
Costos de Reposi-
ción son un estimado 
de lo que tendríamos 
que ahorrar cada año 
para reponer nuestra 
infraestructura en el 
futuro. 

No entiendo ¿Qué 
son los Costos de 
Reposición? 
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Mmmm ¿Cómo se calcula eso.? 
Ahh…. Este cuadro nos puede ayudar. Prime-
ro tenemos que hacer un inventario de nuestra 
infraestructura y estimar lo que cuesta. 

Listo, haremos un 
cuadro como ese  

Aquí tengo el teléfono 
de una empresa que 
perfora pozos, llamaré 
para saber los precios 
de perforación. 

Ahora ¿cómo estimamos 
el costo del pozo? 
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Si nuestro pozo tiene una 
profundidad de 100 metros, 
entonces costaría 4.500 
Dólares. 

...Me ha dicho que la perfora-
ción de un pozo cuesta 45 
dólares por metro.  

Tengo una duda. Cuando 
nuestro pozo se seque 
vamos a necesitar otro, 
pero no necesariamente 
tendrá la misma profundi-
dad del pozo que tene-
mos ahora, puede que 
sea más profundo o me-
nos profundo. 

Como el Comité recibe 
sus ingresos en Bolivia-
nos, es mejor que todos 
nuestros cálculos estén 
en Bolivianos. 
Si el costo del pozo está 
en Dólares  hay que con-
vertirlo en Bolivianos, 
multiplicando el costo es-
timado por el tipo de 
cambio. 

Tienes razón… para eso me 
dijeron que al final debemos 
fijar un monto de imprevistos; 
que también sirven para com-
pensar pérdidas de dinero en 
Bolivianos por diferencias en 
el tipo de cambio en relación 
al Dólar. 

Pero ahora el costo del pozo está en Dólares y an-
tes hemos calculado nuestros Costos de Funciona-
miento en Bolivianos ¿Calculamos en Dólares o en 
Bolivianos? 



17 

 

Entonces, si para cambiar un dólar se necesi-
tan 8 Bs., multiplicando los 4.500 Dólares por 8, 
son 36.000 Bs. 

Los costos de la in-
fraestructura restante 
figuran en el Proyec-
to de construcción de 
nuestro sistema. 
¿También anotamos 
todo en Bolivianos? 

Sí, anotaremos 
los costos de la 
infraestructura en 
la tabla que 
hemos elaborado. 

¿Qué es la Vida Útil? 

Ahora debemos estimar 
la Vida Útil de cada uno. 

Es una estimación 
del “tiempo prome-
dio  que  un equi-
po o una infraes-
tructura van a fun-
cionar adecuada-
mente”. Me dieron 
una tabla que indi-
ca el tiempo de 
vida útil de diferen-
tes equipos. 
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Eso tenemos que 
estimar nosotros. Mi-
ra, sólo tenemos que 
determinar la vida útil 
del pozo. Porque no 
llamamos nuevamen-
te a la empresa de 
perforación. 

Los de la empre-
sa me dijeron 
que un pozo tie-
ne una vida útil 
de 20 años. 
¿Y el tanque? 

¿Qué hacemos con la vida 
útil de los que faltan? 

Antes de seguir. 
También habría 
que considerar 
que nuestro Co-
mité ya viene 
funcionando cin-
co años, y toda-
vía no hemos 
ahorrado nada. 

El tanque es una estructura de con-
creto, según la tabla su vida útil se-
ría de 50 años 

El técnico me 
dijo que ese 
tiempo era para 
un concreto de 
alta calidad, que 
en nuestro me-
dio debería ser 
menos, así que 
50 años seria 
solo una referen-
cia. 
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Infraestructura 
Costo 

(Bs.) 

Vida 
Util 

(Años) 

Reserva  
 anual 

Pozo 36.000  15 2.400 

Bomba de agua 12.000  3 4000 
Tanque 24.000  45 533 
Tuberías 50.000  15 3.333 
Escritorio y sillas 1.500  5 300 

Total 123.500   10.567 

De acuerdo. 
Entonces, dividiendo 
el costo de la In-
fraestructura entre 
la Vida Util tendría-
mos el monto por 
año que deberíamos 
ahorrar para reponer 
nuestros equipos e 
infraestructura. 

Tienes razón… entonces en el 
cálculo le restaremos 5 años a la 
vida útil que tenemos como refe-
rencia. 

Ahora ya podríamos cal-
cular los Costos Totales 

Espera, antes hemos calculado los 
costos de Funcionamiento en Boli-
vianos por mes y los de reposición 
por año. ¿Cómo hacemos? 

Porque no estima-
mos los costos 
totales al mes, ya 
que el cobro por el 
agua se hace 
mensualmente.  Entonces dividiendo 

el total de los costos 
de reposición anual 
entre 12 resultaría 
en un costo men-
sual de 881 Bs.  
¡Esto es lo que ten-
dríamos que ahorrar 
cada mes en el co-
mité parar reponer 
nuestra infraestruc-
tura en el futuro! 
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Con esto, nuestros Costos 
Totales por mes sumarían 
2.941 Bs.  

Pero, ¿recuerdan que 
teníamos que calcular 
unos Imprevistos? 

Correcto. Ahora, 
según esta guía, el 
próximo paso es 
calcular el costo por 
un cubo de agua 
que producimos. 
 Para eso primero 
tenemos que calcu-
lar el volumen de 
agua que produce 
nuestro pozo al 
mes. 

Entonces el 10 % de 2.941 
sería 294 Bs.. Con eso 
nuestros costos totales lle-
garían a 3235 Bs. Este 
monto debe obtenerse cada 
mes para cubrir nuestros 
costos de Funcionamiento y 
Reposición. 

Sí, según la guía eso debería ser el 10 % del Costo total. 
Este monto serviría para tomar en cuenta la devaluación de 
nuestra moneda, además de que varios de los costos que 
hemos considerado son variables. 



21 

 

Para eso porqué no consultamos nuestros regis-
tros de consumo de estos dos últimos años, y 
sacamos un promedio mensual. 

 Pero, ¿Por qué el 
consumo?, si lo que 
necesitamos es el vo-
lumen que produce el 
pozo mensualmente. 

Creo que todo lo que se bombea 
al tanque es consumido por los 
usuarios, y cuando se vacía el 
tanque, se bombea nuevamente. 
Entonces el pozo produce lo que 
consumen los usuarios.   

Pero pueden 
haber fugas en 
las tuberías y 
algunas conexio-
nes clandestinas 

Eso es muy importante 
de tomar en cuenta. 
Pero por suerte en el 
comité no tenemos 
fugas, así que pode-
mos asumir que lo que 
consumen los usuarios 
es lo que produce el 
pozo. 
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Calculando el con-
sumo promedio 
mensual en base 
a nuestros regis-
tros, más o menos 
producimos 1.500 
cubos mensuales. 

Dividiendo el Costo 
Total entre el Volu-
men que produce 
nuestro pozo, ob-
tendríamos el costo 
por cubo. Eso sería 
2,20 Bs. por cubo. 

Para eso actualmente se co-
bra una cuota fija de 5 Bs. a 
todos los socios, yo creo que 
esto debería mantenerse. 

Pero  ¿Que pasaría con 
los socios que no consu-
men nada? En nuestro 
barrio hay lotes baldíos 
que tienen conexión, 
además algunos socios 
viajan y no consumen 
nada durante uno o dos 
meses.  

Entonces si todos los 
socios pagaran 2,20 
Bs. por metro cúbico, 
cubriríamos todos 
nuestros costos.  
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En el comité tene-
mos 130 socios.  

Como todos los socios 
pagarían 5 Bs. por igual, 
le restaremos esos 650 
Bs. de nuestros Costos 
Totales y después saca-
mos recién el costo por 
cubo. 

Entonces si cada socio paga 
5 Bs., se recaudarían 650 
Bs. por mes. 

Listo, entonces cada socio tendría que 
pagar 5 Bs. de cuota fija, mas 1,7 Bs. 
por cada cubo que consuma. 

Haciendo esa resta, 
saldría 2.585 Bs. 
Ahora dividiendo nue-
vamente 2.585 Bs. 
entre 1.500 cubos 
que produce nuestro 
pozo, el costo por 
cubo sería 1,7 Bs. 
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Es verdad, deberíamos 
buscar la forma de que los 
mas pobres paguen un 
poco menos de 1,7 Bs. 
por cubo y tal vez los que 
tienen más posibilidades 
puedan pagar un poco 
más. 
¿Cómo podemos hacer 
esta distinción? 

Si don Filipo, se pue-
de fijar esa como tari-
fa única y cubriríamos 
todos nuestros cos-
tos. 
Pero hay que consi-
derar que hay muchos 
socios con bajos re-
cursos que no podrían 
pagar 1,70 Bs. por 
cubo. Por ejemplo la 
señora que vive al 
frente de tu casa, Do-
ña Irma, apenas gana 
para mantener a sus 
hijos con su puestito 
de comida. 

Creo que es verdad. 
Mira el consumo de 
doña Irma no pasa 
de los 5 cubos men-
suales, y recuerdo 
que en su casa viven 
cuatro personas; 
mientras que don 
Gualberto, que trae 
mercadería de Chile, 
con el mismo número 
de personas que vi-
ven en su casa, con-
sume más de 15 cu-
bos mensuales. 

En esta guía, se asume que 
los socios con bajos recur-
sos son aquellos que consu-
men menos. 

Qué opinan si a los socios que consumen 
menos les asignamos una tarifa de 1.3 Bs. 
el cubo. 
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Mmm revisando, 
son 60 socios  que 
consumen menos 
de 10 cubos. Su-
mando sus consu-
mos individuales 
mensuales, tene-
mos un consumo 
total de 400 cubos 
mensuales. 

Estoy de acuerdo. Propongo cobrar 
1.3 Bs. a los socios que consumen 
menos de 10 cubos. 

Entonces con 1.3 Bs. por 
cubo estaríamos recaudan-
do 520 Bs. de estos socios. 

Correcto, ahora que les parece si a los socios 
que consumen más de 10 cubos, les cobra-
mos el costo real: 1,7 Bs. por cubo. 

Para calcular cuánto 
tendríamos que repo-
ner, multiplicamos 
1.7 Bs. el cubo  por 
los 400 cubos, y le 
restamos esos 520 
Bs.  
Sale 160 Bs., ¡eso 
tendríamos que recu-
perar de los otros 
socios! 
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Bueno, entonces 
podríamos hacer 
que los socios que 
consumen entre 10 
y 15 cubos paguen 
1.7 Bs. por cubo y 
los que consumen 
mas que esto ten-
drían otra tarifa. 

Pero hay socios co-
mo las chicherías, 
restaurantes y algu-
nas personas ricas, 
que consumen mu-
cho mas que 10 cu-
bos, esto ya fue re-
clamado por algunos 
socios. 

Sí, así estaría bien. 
Según el registro, 
son 40 socios los 
que consumen en-
tre 10 y 15 cubos 
por mes. Todos 
juntos consumen 
en promedio 700 
cubos mensuales. 

Si les cobramos 1.7 Bs. el cubo al mes, se 
llegaría a recaudar 1190 Bs.. Aquí no recu-
peramos nada. 
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Nos falta recuperar 
160 Bs. Que tal si a 
este grupo le carga-
mos 50 centavos 
mas que el costo 
real. Con eso paga-
rían 2.2 Bs. por cu-
bo. 

Muy bien, ahora calcula-
remos el pago de los  
que consumen mas de  
15 cubos. Estos son 20 
en total, y consumen un 
promedio de 400 cubos 
mensuales. 

Cobrando 2.2 Bs. por cubo, esta-
ríamos recaudando 880 Bs. al 
mes de estos socios. Restándole 
680 Bs. que es lo que recauda-
ríamos si les cobráramos 1.7 Bs. 
por cubo, tenemos un excedente 
de 200 Bs. 

Me parece bien, con 
eso ya cubriríamos 
todo el déficit de 
160 Bs. que tenía-
mos, es más ten-
dríamos un exce-
dente de 40 Bs. 
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CATEGORIAS TARIFA FIJA 
(Bs/mes) 

TARIFA  
VARIABLE (M3) 

Domésticos con consumo menor 
o igual a 10 cubos (Doméstico 1) 5 1.3 

Domésticos con consumo mayor 
a 10 cubos (Doméstico 2) 5 1.7 

Domésticos con consumo mayor 
a 15 cubos (Doméstico 3) 5 2.2 

Y si yo consumo 25 cu-
bos, tendría que pagar 
60 Bs., 5 Bs. por la tarifa 
fija y 55 por la tarifa varia-
ble (5+(25*2.2)=60) 

Según lo que hemos definido, si por 
ejemplo yo consumo 6 cubos tendría 
que pagar 12 Bs. con 80 centavos. 5 Bs. 
de la tarifa fija y 7.80 de la tarifa variable 
(5+(6*1.3)=12.8) 

Listo, entonces 
haremos un cua-
dro con las tarifas 
que hemos defini-
do. Esto nos va a 
servir para expli-
car en la asam-
blea. 



29 

 

CATEGORIAS DE SOCIOS 
SEGÚN CONSUMO 

Nº DE 
SOCIOS 

CONSUMO MENSUAL 
DE SOCIOS 

COBRO 
FIJO 

COBRO 
VARIABLE TOTAL 

Doméstico 1 60 400 300 520 820 
Doméstico 2 40 700 200 1190 1390 
Doméstico 3 20 400 100 880 980 
Socios Pasivos 10 0 50 0 50 

TOTAL 130 1500 650 2.590 3.240 

Pero para clarificar haremos otro cuadro como 
el que esta en esa guía, mostrando lo que re-
caudaríamos aplicando estas tarifas. 

Listo, luego comparare-
mos eso con los costos 
totales. 

Nuestros costos totales al 
mes son 3.235 Bs. y con 
esta nueva estructura tari-
faría estaríamos recibiendo 
3.240 Bs. al mes 

¡Tendríamos un sal-
do positivo! 
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También podríamos buscar 
reducir nuestros costos de  
alguna manera. Me he ente-
rado que se puede tramitar 
una tarifa especial ELFEC 
de acuerdo a la Resolución 
de la Superintendencia de 
Electricidad Nº 038/2004, 
ANEXO 3. 

Si proponen una rebaja, ahora que ya sabemos 
podemos elaborar otra propuesta.  

Como la tarifa que hemos 
calculado considera todos 
los costos, si se aplica va 
ha mejorar el servicio, va-
mos a poder atender rápi-
damente los problemas 
que tenga nuestro sistema. 
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Este cuadernillo fue elaborado por Vladimir Cossio y Franz Quiroz. 

Los dibujos fueron realizados por Robert Andrés Campos y Berta Flores.  

 

 

 

          Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua 

 

Dirección: Av. Petrolera km. 4.5, predios de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias 

Web: www.centroagua.org  - www.negowat.org 

E-mail: centroagua@centroagua.org 

Teléfono: 4762382   Fax: 4762380 

El Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua (Centro AGUA), es un 
centro universitario, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pe-
cuarias “Martín cárdenas” de la Universidad Mayor de San Simón. Este 
centro trabaja en la profundización de la investigación interdisciplinaria con 
énfasis en el riego y la problemática del agua en la región, así como en el 
desarrollo académico de cursos de pre y postgrado. Asimismo oferta servi-
cios relacionados con la investigación-acción y capacitación en temas rela-
cionados con el uso y la gestión del agua, de acuerdo a las demandas y 
necesidades de instituciones y la sociedad civil en general. 
 
El Proyecto Negowat (Negotiations on Water), es un proyecto de investiga-
ción financiado por la Unión Europea, el DFID y el ASPA de Brasil. Desde 
Enero del 2003 trabaja en tres cuencas peri-urbanas situadas en Tiquipaya 
- Bolivia, Sao Paulo - Brasil y Chennai - India. El proyecto está dedicado a 
desarrollar y probar herramientas participativas que permitan facilitar nego-
ciaciones entre las diferentes organizaciones sociales en torno al uso de los 
recursos agua y tierra, así como mejorar la participación y las capacidades 
de negociación de aquellos grupos comúnmente marginalizados de la toma 
de decisiones. Dentro de estas herramientas se consideran, entre otras, el 
análisis de escenarios, los juegos de roles y la modelación multi-agente. En 
Bolivia , el proyecto esta siendo ejecutado por el Centro AGUA de la UMSS 
y la ONG CERES. 


