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Introducción,
breve reseña histórica del Sector AP&S

Evolución Institucional del sector Agua Potable y Saneamiento
En 1943 se crea el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) con el fin de
promover la extensión de las redes de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado y a través de ello, superar la crisis sanitaria que caracterizaba el país
A lo largo de los casi cincuenta años de gestión, el INOS centralizó la gran mayoría
de las actividades asociadas a la prestación de los servicios, agudizándose las
debilidades que presentaban los gobiernos locales para cumplir adecuadamente sus
competencias
Para finales de los años 60 el INOS era el único prestador de los servicios en el país,
con funciones no solo asociadas a la construcción de las redes sino también a su
operación, mantenimiento y comercialización.
La acumulación de funciones en el INOS y la abundancia de recursos para la
construcción, unido a la falta de incentivos para una operación eficiente de los
servicios, comenzó a producir un conjunto de deficiencias a lo largo de los años,
evidenciándose que una gestión centralizada ya no tenía vigencia.

Evolución Institucional del sector Agua Potable y Saneamiento
Ante esta situación, a finales de los años 70 se comenzaron a realizar algunos
esfuerzos, poco exitosos, de reestructuración y desconcentración de funciones, pero
no fue sino hasta la década de los 80, al agudizarse la crisis fiscal del país, cuando se
hace imperativa la realización de cambios radicales.
En 1990, en el marco de la reforma integral del Estado, se suprime el INOS y se
inicia el proceso de modernización del sector Agua Potable y Saneamiento con la
creación de HIDROVEN como casa matriz y de diez Empresas Hidrológicas,
concebidas con carácter transitorio, con la responsabilidad de prestar el servicio y
con la misión de promover la transferencia a los gobiernos locales.
Durante los años 1997 y 1998 se efectuaron importantes avances en cuanto a los
procesos de transferencia a nivel de todos los Estados del país, pero en 1999, con la
entrada en función de una nueva administración, se paraliza toda acción.
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RAZONES PARA MODERNIZAR EL SECTOR

AP&S

La prestación de los servicios se observa altamente dificiente y
muestra una serie de problemas que no dan señales de mejorar.
1.- Problemas Operativos
2.- Problemas Gerenciales
3.- Problemas Financieros
4.- Problemas Institucionales
5.- Problemas Ambientales.

RAZONES PARA MODERNIZAR EL SECTOR

AP&S

1.1. Problemas generales de los servicios
 Insuficiencia de los sistemas
 Calidad del servicio
9 Falta de mantenimiento
9 Falta de reposición de los equipos
9 Empirismo y entrega de responsabilidades a personal no capacitado








Catastros de redes y clientes desactualizados
Marcado rezago tecnológico del servicio
Ineficiencia del sistema comercial
Falta de un sistema de información fiable
Desequilibrio financiero de las Empresas Hidrológicas
Mala imagen de la empresa respecto a los consumidores.

RAZONES PARA MODERNIZAR EL SECTOR

AP&S

1.2. Objetivos generales
 Resolver los problemas básicos de los SAPS
 Crear una sola Autoridad para el Sector AP&S
 Ordenar y armonizar las competencias entre los diferentes niveles
de gobierno
 Concluir un proceso de transición iniciado con la liquidación del
INOS
 Equidad del usuario frente al servicio.

RAZONES PARA MODERNIZAR EL SECTOR

AP&S

1.3. Objetivos específicos
 Establecer el marco regulatorio e institucional para los SAPS
desde la captación hasta la disposición final
 Ordenar y hacer efectiva la reversión de la prestación de los SAPS
a los municipios y/o Mancomunidades de Municipios
 Diseñar un régimen de tarifa que garantice la sustentabilidad
técnica y económica de los SAPS a largo plazo
 Aumentar la eficiencia en la asignación de recursos del Gobierno
Central y incentivar los aportes locales para inversión.

RAZONES PARA MODERNIZAR EL SECTOR
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1.4. Otros Objetivos: Acueductos Menores
 Implementación de un Régimen especial para acueductos entre
cien (100) y mil (1000) conexiones
 Evaluación e Inducción para determinar Modos de Gestión:
9 Municipal / Estadal /Nacional
9 Cooperativas y Juntas vecinales
9 Participación de la Comunidad

 Régimen de tarifas asociado a capacidad de pago
 Subsidios a las inversiones y asistencia técnica

QUE NOS PROPONEMOS

Retomar el Plan Estratégico de Transferencia y Descentralización
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento que permita
agilizar la restitución a los Municipios de la plena competencia
sobre el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento que les asigna:
“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, “La
Ley Orgánica de Régimen Municipal” y la “Ley Orgánica para la
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento”.

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA TRANSFERENCIA
HIDROVEN

COMISIONADO PARA LA DESCENTRALIZACION

No

Suscriben:

ACUERDO MARCO
Si

Grupo de Apoyo
Técnico a la Junta
Promotora

JUNTA PROMOTORA

EMPRESA CONSTITUIDA
Grupo de Alcaldías
Y Entidad Federal
EMPRESA PUESTA EN MARCHA

Hidroven, Hidrológicas,
Alcaldías, Gobernación
A Integrar por:
Hidroven, Hidrológicas,
Alcaldías, Gobernación
Organismos Regionales y
Sociedad Civil Organizada
Documento Constitutivo
Aprobar y Registrar

PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFERENCIA
(Este era el estado de Avance a comienzos de 1.999)
HIDROVEN

COMISIONADO PARA LA DESCENTRALIZACION

No

Suscribieron:

ACUERDO MARCO
Si

Grupo de Apoyo
Técnico a la Junta
Promotora

JUNTA PROMOTORA

EMPRESA CONSTITUIDA
Grupo de Alcaldías
Y Entidad Federal
EMPRESA PUESTA EN MARCHA

Hidroven, Hidrocaribe,
Alcaldías, Gobernación
Estuvo Integrado por:
Hidroven, Hidrocaribe,
Alcaldías, Gobernación
Organismos Regionales y
Sociedad Civil Organizada
Documento Constitutivo
Aprobado por Registrar
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Estamos convencidos que las posibilidades
de desarrollo están sujetas en dar un
mejor servicio a las comunidades.
Para esto es imperativo lograr:
•
•
•
•

Reordenar el Sector AP&S
Gerencia efectiva,
Continuidad de gestión
Profesionalización de los servicios

Julio 16, 1.999
En Julio de 1.999, el Gobierno entrante
por intermedio del nuevo Presidente de
Hidroven, paraliza el Proceso de
Reversión de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento

No más errores e
improvisaciones
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Y SANEAMIENTO
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Basamento Legal

Diciembre 31, 2.001

La Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela
Decreta la
LEY ORGANICA PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO
Gaceta Oficial N° 5.568 Extraordinario
de fecha 31 de diciembre de 2001

Gaceta Oficial N° 5.568 Extraordinario

Diciembre 31, 2.001

de fecha 31 de diciembre de 2001

TÍTULO II
DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 8. El Poder Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal ejercerán de manera armónica y
coordinada sus competencias en el desarrollo de los servicios de agua potable y de saneamiento, de
acuerdo con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y la normativa aplicable.

Competencias del Poder Ejecutivo Nacional
Artículo 9. Los órganos del Poder Ejecutivo Nacional tendrán las siguientes competencias, de
acuerdo a esta Ley, su Reglamento y la normativa aplicable:
e. promover la transferencia a los municipios de la prestación de los servicios actualmente
prestados por órganos del Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a lo establecido en las leyes
que regulan la materia;
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TÍTULO II
DE LAS COMPETENCIAS

Competencias de los estados
Artículo 10. Los estados podrán:
a. Participar en la provisión de asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios,
distritos metropolitanos, mancomunidad de municipios, cooperativas, organizaciones comunitarias
y grupos vecinales organizados, en los aspectos de la operación, mantenimiento, expansión,
administración y comercialización de los sistemas de agua potable y de saneamiento;
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TÍTULO II
DE LAS COMPETENCIAS

Competencias de los municipios y distritos metropolitanos
Artículo 11. Corresponde a los municipios y distritos metropolitanos, la prestación y el control de
los servicios de agua potable y de saneamiento. En particular, deberán:
a. Prestar directamente o a través de terceros, de manera eficiente los servicios de agua
potable y de saneamiento, de acuerdo con las políticas, estrategias y normas fijadas por el
Poder Ejecutivo Nacional;
e. establecer las condiciones y términos específicos conforme a los cuales se prestarán los
servicios, de conformidad con la presente Ley, sus Reglamentos y los criterios establecidos por la
Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento;
g. seleccionar la modalidad de gestión y establecer los términos y condiciones específicos
conforme a los cuales se prestará el servicio, de acuerdo con la normativa general aprobada
por el Poder Ejecutivo Nacional;
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TÍTULO II
DE LAS COMPETENCIAS
Competencias de los municipios y distritos metropolitanos

h. seleccionar los prestadores de los servicios de agua potable y de saneamiento de acuerdo
con lo establecido en esta Ley y en las demás leyes que rijan la materia;
j. aportar total o parcialmente los recursos financieros para la construcción de obras o instalaciones
de infraestructura hidráulica o sanitaria que estén contempladas en los planes de desarrollo del
sector de carácter local;
Artículo 12. A los fines de la prestación de los servicios de agua potable o de Saneamiento, los
municipios podrán establecer la correspondiente mancomunidad o asociación más
conveniente con otros municipios con los cuales estén relacionados por criterios técnicos,
económicos o de solidaridad regional, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.
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Capítulo III

De las Modalidades de Gestión
Enumeración de las modalidades
Artículo 46. Los servicios a los que se refiere esta Ley podrán ser prestados de acuerdo con las
siguientes modalidades de gestión:
a.

Por los distritos metropolitanos o municipios, en forma directa;

b.

por mancomunidades de municipios o institutos autónomos municipales mediante
delegación;

c.

por empresas, asociaciones civiles y otros organismos descentralizados del municipio,
mediante un contrato interadministrativo;

d.

por empresas públicas de carácter nacional o estadal mediante contrato interadministrativo o
de concesión;

e.

por empresas privadas mediante alguna de las siguientes modalidades:
e.1 concesión por tiempo definido, de todas o parte de las actividades de la prestación de
acuerdo con lo previsto en esta Ley;
e.2 concesión para la construcción de obras y posterior explotación de todos o parte de los
procesos o actividades relacionados con la prestación de los servicios, de acuerdo con lo
previsto en esta Ley
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TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Aplicación preferente de la presente Ley
Artículo 125. La presente Ley será de aplicación preferente sobre cualquier otra disposición legal
en todo lo que incida en el funcionamiento de los servicios públicos aquí regulados.
Reglamento de la Ley
Artículo 126. La Compañía Anónima Hidrológica Venezolana (HIDROVEN) tendrá un plazo no
mayor de un (1) año, contado a partir de la fecha de publicación de esta Ley, para elaborar y
presentar al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales, el Proyecto de Reglamento o Reglamentos que sean necesarios para la
aplicación de esta Ley, y para preparar los documentos y análisis necesarios para coadyuvar a la
transformación de la estructura institucional actual del Sector en la Oficina Nacional para el
Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, en la Superintendencia Nacional
de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento y en la Empresa de Gestión Nacional.
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TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Transición
Artículo 133. Hasta tanto entren en funcionamiento la Oficina Nacional para el Desarrollo de los
Servicios de Agua Potable y de Saneamiento y la Superintendencia Nacional de los Servicios de
Agua Potable y de Saneamiento, las funciones atribuidas a éstas en la presente Ley, serán
ejercidas por la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana (HIDROVEN). Para ello, el
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales deberá efectuar las adecuaciones
presupuestarias que se requieran en el ejercicio fiscal en curso.
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TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Transición
Artículo 134. La Compañía Anónima Hidrológica Venezolana (HIDROVEN) será el
organismo responsable, en todo el territorio nacional, de la transferencia de los servicios
prestados por el Poder Ejecutivo Nacional a los distritos metropolitanos o municipios, la
cual no podrá durar más de cinco (5) años a partir de la publicación de la presente Ley.
Hasta tanto se produzca dicha transferencia, los entes que actualmente prestan el servicio
continuarán haciéndolo bajo la supervisión de la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana
(HIDROVEN).

2.1.-PLANES Y PROYECTOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE
OBRAS IMPORTANTES A SER ACOMETIDAS

Prioridades en Infraestructura a ser redefinida y
desarrollada en el Estado ANZOATEGUI
¾

Zona Norte – Construcción de la Nueva Toma Directa sobre el Río
Neverí, Rehabilitación de las Plantas de Tratamiento y adecuación de los
envíos a las Redes de Distribución (Alimentadores y Matrices).

¾

Zona Oeste - Acometer la Nueva Toma sobre el Río Unare, construcción
de presedimentadores y nuevas unidades de bombeo desde la nueva toma
a la Planta de Santa Clara, Rehabilitación y puesta en operación de la
antigua Planta de Tratamiento con lo cual se duplica la capacidad de
producción de agua de Santa Clara a 600 LPS.

¾

Rehabilitación de la Aducción Santa Clara – Píritu – Puerto Píritu y
Revisión de las Matrices principales del Sistema de distribución.

2.1.-PLANES Y PROYECTOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE
OBRAS IMPORTANTES A SER ACOMETIDAS

Prioridades en Infraestructura a ser redefinida y
desarrollada en el Estado ANZOATEGUI (Continuación)
¾

Zona Oeste - Completar la rehabilitación de la Aducción Guanape – Valle
Guanape y La nueva Aducción desde Guacamayal a la Planta de
Tratamiento de Guanape.

¾

Rehabilitación y ampliación de los Sistemas de abastecimiento de las
poblaciones del centro del Estado: Aragua de Barcelona – Santa Ana.

¾

Rehabilitación de los campos de Pozos existentes y refuerzo de nuevos
pozos para los Sistemas de Anaco – San Joaquin, Cantaura, El Tigre, El
Tigrito, San Tomé, Pariaguán, etc.

2.2.-PLANES Y PROYECTOS EN MATERIA DE AGUAS
SERVIDAS

Prioridades en Infraestructura a ser redefinida y
desarrollada en el Estado ANZOATEGUI
¾

En materia de Aguas Servidas se impone una revisión exhaustiva de los
distintos sistemas existentes.

¾

Evaluación y Cuantificación de las diversas Instalaciones para el
Tratamiento de las Aguas Servidas las cuales se encuentran deterioradas,
abandonadas y sin prestar ningún tipo de beneficio a sus comunidades.
Inexplicablemente cuantiosas inversiones en este tipo de Instalaciones se
encuentran inoperativas.

¾

Revisión y Rehabilitación de los diversos Sistemas de Concentración y
Disposición de Aguas Servidas (Estaciones de Bombeo) de las tuberías de
impulsión y de los Sistemas receptores de esta agua Servidas

