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Las normas y procedimientos

contenidos en el presente manual

ofrecen los resultados de la

sistematización de la experiencia

desarrollada por Mesas Técnicas

de Agua, Consejos Comunitarios

del Agua y las Hidrológicas,

durante la Revolución Bolivariana,

en la formulación, validación social

y política, ejecución y puesta en

servicio de obras contempladas en

proyectos comunitarios en

servicios públicos de agua

potable y saneamiento, en todo el

territorio de la República

Bolivariana de Venezuela.

El método de trabajo expuesto en

cada título y subtítulo del presente

documento tendrá carácter

vinculante para los actores

sociales e institucionales con

responsabilidad legal en la

prestación de este servicio.



ALCANCE

Poner en manos de las 

Instancias del Gobierno 

Popular de las Aguas y de las 

Empresas Hidrológicas, las 

normas y 
procedimientos 
fundamentales para la 

elaboración, ejecución y 

rendición de proyectos 

comunitarios en servicios 

públicos de agua potable y 

saneamiento.

OBJETIVO

Este manual está dirigido a 

todas las instancias del 

Gobierno Popular de las 

Aguas (Mesas Técnicas de 

Agua, Consejos Comunitarios 

de Agua, Salas de Gestión 

Comunitaria del Agua, Consejos 

Comunales y Comunas) y a las 

Empresas Hidrológicas, para 

su socialización y divulgación 

en todo el territorio de la 
República Bolivariana de 

Venezuela.
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Es de vital importancia contar con agua apta para el consumo

humano en nuestros hogares, siendo una condición fundamental para

la vida saludable de la población. En la República Bolivariana de

Venezuela se contemplan las Políticas Públicas de lucha contra la

pobreza, estrategias en materia de salud, alimentación, educación,

trabajo digno y servicios públicos, que tienen a las organizaciones
sociales de base del pueblo como sujeto protagónico de

su ejecución.

ANTECEDENTES EN VENEZUELA

Durante el gobierno municipal 

presidido por el Profesor 
Aristóbulo Istúriz (1993-

1996), se generaron 

importantes experiencias de 

participación y organización 

comunitaria.

En relación a los servicios de agua 

potable y saneamiento en la ciudad de 

Caracas, surgieron las Mesas 
Técnicas de Agua.

Esas organizaciones se encargaron de 

hacer el levantamiento de información 

sobre las precarias o inexistentes redes 

de tuberías que debían garantizarle el 

agua apta

para la vida en sus comunidades

(los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento).
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En 1998, luego de las elecciones presidenciales donde resulta

electo Hugo Chávez Frías, se pasa de una democracia representativa

a una democracia participativa y protagónica, en la cual las

organizaciones de base y el pueblo organizado, asumen el

protagonismo.

ANTECEDENTES EN VENEZUELA

De esta manera, surge un proyecto nacional 

inclusivo que con el pasar del tiempo se 

convierte en un fuerte referente territorial, 

incentivando la corresponsabilidad,

el control social y

la transparencia en la

rendición de cuentas. 

Desde el año 2005, las Mesas Técnicas de Agua han recibido

financiamiento para el desarrollo de proyectos comunitarios,

vinculados al sector Agua Potable y Saneamiento, asignados por el

Ejecutivo Nacional, transfiriendo al Poder Popular los recursos para

llevar a cabo la ejecución de 1.798 proyectos comunitarios,

beneficiando aproximadamente a 3.329.374 personas.

A partir de 2018 con la creación del 

Ministerio del Poder Popular 
de Atención de las Aguas, se 
definen nuevas estrategias para la 

entrega directa de los materiales a las 

Mesas Técnicas de Agua y la 

coordinación para el apoyo de 

maquinaria, equipos y herramientas a 

través de los gobiernos regionales y 

locales. (Gobernación, Alcaldías).
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La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, señala 3 aspectos fundamentales que se deben

considerar:

MARCO LEGAL

01 Democracia participativa y protagónica.

(Preámbulo, art. 70 y art.182).

02 Protección del ambiente y el desarrollo sustentable como

premisas de políticas de Estado (art. 127 y art. 128).

03 “Todas las aguas son bienes del dominio público de la Nación

insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las

disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección,

aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo

hidrológico y los criterios de ordenación del territorio” (art.304).
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MARCO LEGAL

En concordancia con nuestra Carta Magna, en nuestra legislación

existen leyes que regulan el servicio de agua potable y

saneamiento, y también leyes que dan relevancia a la

participación protagónica de las comunidades. (Anexo 1).

Entre ellas se pueden señalar:

09

1996 1996 2001 2006 2007

Decreto de 

Regulación y 

Control del 

Aprovechamiento 

de los Recursos 
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MARCO LEGAL
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2012 2012 20142010

Ley Orgánica para 

la Gestión de 

Competencia y de 

otras Atribuciones 

del Poder Popular

Reglamento 

Parcial de la 

Ley Orgánica 

del  Sistema 

Económico 

Comunal

Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica para la 

Transferencia al 

Poder Popular de la 

Gestión y 

Administración 

Comunitaria de 

Servicios, Bienes y 

otras Atribuciones

Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de 

Ley  de Reforma  de 

la Ley Orgánica de 

Planificación

2006 2006 2009 2010 2010

Ley Orgánica

de los Consejos 

Comunales

Ley Orgánica 

del Consejo 

Federal de 

Gobierno

Ley 

Orgánica 

de las 

Comunas

Ley 

Orgánica  

del Poder 

Popular

Ley Orgánica 

del  Sistema 

Económico 

Comunal

(Anexo 1)

2014

Decreto con 

Rango, Valor y 

Fuerza de Ley 

de Reforma de la 

Ley Orgánica de 

Planificación 

Pública y 

Popular, Decreto 

N° 1.406 

18/11/2014



¿QUÉ ES UN PROYECTO COMUNITARIO?

El Proyecto Comunitario es el conjunto de acciones acordadas entre el

poder popular y el personal técnico operativo de la hidrológica, para dar

solución a los problemas determinados en el diagnóstico

participativo comunitario sobre el servicio público de agua potable y

saneamiento ambiental, que afecta a la comunidad organizada en Mesa

Técnica de Agua, Consejo Comunitario del Agua, Consejo Comunal y

Comuna.

Los proyectos comunitarios estarán 
enmarcados en la sustitución

de  redes de tuberías
atendiendo a las solicitudes 

relacionadas con la
consolidación de 
los acueductos. 

Todas aquellas construcciones y puesta en funcionamiento de plantas

desalinizadoras, construcción de pozos profundos, estaciones de

bombeo, plantas de potabilización, instalación y/o adecuación de

infraestructura para tratamiento y disposición final de aguas servidas,

quedan expresamente fuera del ámbito de trabajo de los Proyectos

Comunitarios.

¿CUÁL ES EL ÁMBITO DEL PROYECTO COMUNITARIO?

En agua potable:
menores a 6” de diámetro.

En aguas servidas:
menores a 8” de diámetro. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

El desarrollo de cualquier Proyecto

Comunitario en agua potable o saneamiento

implica 3 Grandes Procesos:

ELABORACIÓN

EJECUCIÓN

RENDICIÓN

12

Comprende el diagnóstico
participativo comunitario para 

determinar el problema y la formulación
del proyecto con la ingeniería hidráulica, 

los cómputos métricos y el plan de trabajo 
para lograr la solución.

Implica la constitución de las 
brigadas o cuadrillas 

comunitarias y la disponibilidad de 
materiales y equipos, y 
comprende la realización  y 

registro de las actividades y 
tareas contenidas en el plan de 

trabajo del proyecto.

Comprende la presentación de un  
informe final sobre el proceso y sus 

resultados, la firma del acta de 
terminación de la obra y además la 

publicación de la experiencia para 
socializar los aprendizajes significativos.

01 Elaboración

02 Ejecución

03 Rendición de cuentas
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO

12

La elaboración de cualquier Proyecto Comunitario

en agua potable y saneamiento comprende 2 momentos:

I) Definición del problema:

Se inicia con las Asambleas de

Ciudadanos y ciudadanas,

activando el Diagnóstico

Participativo Comunitario en

el territorio que comprende

Croquis, Censo y Recorridos-

Inspecciones.

II) Propuesta de solución:

Se debe determinar el tipo de

solución a implementar, ya sea de

intervención inmediata (Ejemplo:

cambio de una válvula) o

proponiendo el diseño y ejecución

de un Proyecto Comunitario de

agua potable y/o saneamiento.

Diagnóstico 

Participativo 

Comunitario

Formulación 

del Proyecto

Croquis.

Censo.

Recorridos-Inspecciones.

Ingeniería hidráulica.

Cómputos métricos.

Plan de trabajo.

Asamblea de 

ciudadanos y 

ciudadanas  

Presentación 

del proyecto

Elaboración del

croquis de la 

comunidad

Ejido. Estado Mérida
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO

12

• Es convocada por la comunidad y se realizará

en lugar público adecuado que brinde las

condiciones para el diálogo colectivo entre la

vocería del poder popular y el pueblo

trabajador del agua de la Hidrológica.

• En ese encuentro se escucha la descripción

de la problemática del servicio, las

explicaciones técnico operativas acerca del

funcionamiento del acueducto en el territorio

llegando a acuerdos acerca de los pasos a dar

de forma corresponsable entre los

participantes. Los acuerdos quedarán

reflejados en el acta correspondiente.

• Entre los acuerdos fundamentales quedará

establecido la organización de la Mesa Técnica

de Agua, con su cualidad esencial, de espacio

público, periódico y permanente, para llevar

adelante los compromisos declarados en el

acta de la asamblea de ciudadanos hasta

lograr la solución del problema que la originó.

• En esta asamblea también se explicará el

método de trabajo y definirán las

responsabilidades colectivas y específicas de

su misión.

ASAMBLEA DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO

12

El intercambio de información se hará en la
dimensión del diálogo de saberes entre el
saber popular y el saber técnico con respeto y
transparencia.

En la actualidad con los avances obtenidos con
el empleo de la metodología de la cartografía
social del Movimientos SOMOS y las Bases de
Misiones, incorporaremos a nuestro
diagnóstico participativo comunitario toda la
valiosa información por ellos producida.

CENSO DEL AGUA

La Mesa Técnica de Agua actualizará el
censo del agua que contiene información
sociodemográfica de los habitantes de la
comunidad o del sector que padece el
problema.

CROQUIS-MAPA

• En el croquis-mapa se plasma la
distribución de viviendas en el espacio, calles,
callejones, escaleras, veredas, y sobre ese
dibujo se traza, con colores diferentes, el
recorrido de las tuberías de agua potable y
aguas servidas.

• También se representan válvulas, tanquillas y
otros elementos importantes de las redes de
acueductos utilizando símbolos. El croquis
tendrá referencia al norte geográfico y una
leyenda con el significado de los símbolos
usados.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO COMUNITARIO

16



ELABORACIÓN DEL PROYECTO

RECORRIDOS-INSPECCIONES

Se realizarán tantos recorridos-
inspecciones como sean necesarios, para
observar, detectar y verificar directamente en
sitio los problemas en tuberías, llaves,
conexiones. Los registros escritos de
diámetros, material y estado de las tuberías y
sus accesorios, serán insumos de información
de campo relevante para el análisis, junto al
censo del agua y al croquis-mapa del sector,
que dará como resultado la elaboración de las
propuestas de solución.

Al momento de elaborar un Proyecto
Comunitario, se debe tener presente que el
mismo debe estar orientado a dar respuesta
ciudadana a cualquier problema de acceso al
vital líquido, y mostrar las necesidades de la
comunidad en relación al servicio de agua
potable y aguas servidas dentro de su
territorio.

INGENIERÍA HIDRÁULICA

La ingeniería hidráulica como conocimiento
especializado bajo la responsabilidad del
pueblo trabajador del agua de la Hidrológica,
servirá para determinar la solución apropiada
a la condición del sistema, contando con la
participación protagónica de la vocería de las
instancias del Gobierno Popular de las Aguas.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

17



ELABORACIÓN DEL PROYECTO

12

CÓMPUTOS MÉTRICOS

A partir de la información producida por el
diagnóstico participativo comunitario, se
realizarán los cálculos para determinar:

 Trazado y alineación para tendido de 
tuberías.

 Tipo de material de la tubería y presión de 
trabajo.

 Diámetros, metros lineales y longitudes.

 Válvulas para la sectorización del servicio.

 Llaves de paso por toma domiciliaria.

 Consumo.

 Pendiente.

 Conexiones de empotramiento.

 Diseño de tanquillas.

 Puntos de descargas a bocas de visita.

 Obras civiles.

También se establecerá la cantidad de arena,
piedra picada, cemento, asfalto, cabillas, que
será utilizada en la obra.

PLAN DE TRABAJO

• Declaración del tiempo previsto para ejecutar
las obras, prueba del nuevo sistema y su
puesta en funcionamiento.

18



ELABORACIÓN DEL PROYECTO

12

• Determinación de maquinarias, equipos y
herramientas necesarias para ejecutar la obra.

• Definición de los diferentes oficios de mano de
obra específica que será requerida en las
distintas fases del proceso de ejecución de la
obra

• Nombramiento de las responsabilidades de la
Hidrológica y de las instancias del Gobierno
Popular de las Aguas (vocerías de MTA, CCA,
Consejos Comunales, Comunas) que
atenderán las áreas de trabajo durante la
ejecución de la obra.

• La Mesa Técnica de Agua convocará a toda la
comunidad y socializará a detalle el documento
Proyecto Comunitario de Agua Potable y
Saneamiento a realizarse en el territorio

• Se comprometerá a todos los participantes
con la ejecución limpia de los trabajos, así
como con la seguridad integral del área
intervenida

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

19



EJECUCIÓN DEL PROYECTO

12

Mujeres y hombres, del pueblo trabajador del agua y vocería del poder

popular, serán garantes de la ejecución segura e impecable de

cada una de las actividades declaradas en el cronograma de trabajo en el

más alto espíritu y compromiso con la justicia social, en un ambiente de

solidaridad y en ánimo de diálogo respetuoso para superar como equipo

las dificultades que se puedan presentar.

Disponibilidad 

de materiales y 

equipos 

Desarrollo de 

actividades
Conformación 

de Brigadas 

comunitarias

Sistematización del  proceso y Registro 

permanente de las actividades

Sustitución de tubería de 

agua potable.

Estado Bolívar

20
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12

• La integración de las cuadrillas-brigadas de
trabajo incorporaran a hombres y mujeres
calificados en sus respectivos oficios,
resultante de la selección que hace la Mesa
Técnica de Agua en conjunto con el personal
responsable de la Hidrológica, del banco de
trabajadoras y trabajadores de la comunidad.

 El empleo de maquinarias, equipos y
herramientas que sean necesarias y no estén
al alcance de la unidad de trabajo, serán
coordinadas con gobiernos estatales,
municipales y entidades particulares, para su
empleo en la obra

 Gestión del Depósito Comunitario: mantener
inventario de tuberías, accesorios, materiales
de construcción, equipos y herramientas. El
equipo humano de la Mesa Técnica de Agua
destacado para esta tarea, velará por la
organización y control riguroso del material de
trabajo resguardado en el área de depósito así
como de su entrada y salida del mismo.

 El ingreso y despacho del material
resguardado en el depósito, quedará asentado
en el sistema de control en uso, libro de
depósito y archivo en computadora (de contar
con ella). La información del movimiento del
depósito estará disponible para consulta
inmediata de los responsables de la obra y
será expuesta en el espacio asambleario
público, periódico y permanente de la Mesa
Técnica de Agua.

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS

21



12

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Las obras contempladas en el Proyecto
Comunitario, se guiarán por un cronograma
que establecerá cada una de las actividades
con la definición de responsabilidades
específicas, por día, semana y mes, hasta la
finalización del proceso de construcción
(Cronograma de Ejecución).

• Las medidas e implementos de seguridad
serán de estricto cumplimiento para cada
trabajador y trabajadora durante la jornada
laboral. La señalización de protección al
tránsito peatonal y vehicular será activada para
el horario diurno y nocturno, en previsión de
accidentes de transeúntes y que no perjudique
otros servicios.

• La seguridad integral tanto del personal en
campo como de los equipos de apoyo logístico,
será asumida por el colectivo de trabajo de la
Mesa Técnica de Agua y otras instancias del
Gobierno Popular de las Aguas, en articulación
con los órganos de la seguridad pública y la
Hidrológica.

Es importante realizar un registro del proceso
de ejecución de las obras y presentación
pública periódica de los avances (registro
fotográfico: antes y durante), todo ello con la
intención de gestionar adecuadamente los
recursos destinados, teniendo en cuenta las
características técnicas de cada obra a
realizarse. Dicha actividad debe ser realizada
por la Mesa Técnica de Agua y la Hidrológica.

22



RENDICIÓN DE CUENTAS

La Hidrológica y la vocería de las Mesas Técnicas de Agua rendirán

cuenta de lo ejecutado y de los recursos utilizados en los Proyectos

Comunitarios realizados.

La rendición de cuentas implica a elaboración de un informe final, la

firma del Acta de terminación de la obra y la socialización de la

experiencia a través de la publicación de los resultados y de las

actividades realizadas durante la elaboración y ejecución del Proyecto.

14

Informe 

final

Acta de 

terminación

Culminación de la obra.

Estado Mérida

Publicación

Registro fotográfico

Aprendizajes 

significativos

Registro fotográfico

Aprendizajes 

significativos

Biblioteca

Web

23
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12

• El análisis del proceso desde el inicio hasta
su culminación, será plasmado en un informe
final que contendrá el registro fotográfico del
antes, durante y después de la obra, con la
expresa intención de compartir los
aprendizajes significativos logrados.

 El Acta de Terminación de la Obra se firmará
una vez que los planos de construcción de la
obra hayan sido validados por la hidrológica y
la Mesa Técnica de Agua, e incorporado al
catastro de redes del acueducto.

 Se rendirá cuenta a cualquier ente que
asigne recursos financieros para la ejecución
de los proyectos.

 Se publicará en portales web y en la
biblioteca de la comunidad un ejemplar en
físico y electrónico del Proyecto Comunitario
para mantener la información sobre los
trabajos que se llevaron a cabo en el territorio
comunal.

INFORME FINAL

ACTA DE TERMINACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

PUBLICACIÓN

24
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TRES DE MUCHAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

26

El sector Briannge no contaba con sistema de
recolección de aguas servidas para la correcta
disposición de los residuos, razón por la cual,
sus habitantes construyeron de manera
artesanal, pozos sépticos provisionales sin las
dimensiones mínimas adecuadas.

En consecuencia, los pozos construidos
rebasaron su capacidad causando malos
olores, enfermedades cutáneas y otros
malestares a los habitantes del sector.

PROBLEMA

SOLUCIÓN

La comunidad organizada junto a la empresa
Aguas de Yaracuy logró la construcción de la
red de aguas servidas en el sector.

Se construyeron 167,5 metros lineales (ml) de
tubería de P.V.C. de 8” de diámetro, 120 ml de
tubería de P.V.C. de 6”, 32 empotramientos
domiciliarios con tubería P.V.C. de 6” y 4 bocas
de visitas tipo IA.

Se generaron 10 empleos directos y 15
empleos indirectos.

Sector:
Briannge

Comunidad:
Canaima Sur

Municipio:
Independencia

Estado:
Yaracuy

Mesa Técnica de Agua:
Canaima Sur

180 habitantes

32 familias

beneficiadas

PROYECTO DE AGUAS SERVIDAS. EDO YARACUY



TRES DE MUCHAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

27

Los habitantes del sector Cambalache se
abastecían de agua potable a través del
Acueducto Puerto Ordaz superando mínimo
requerido, lo que trajo como consecuencia
deficiencias en la frecuencia del servicio de
agua potable.

PROBLEMA

SOLUCIÓN

La comunidad organizada, con apoyo de la
Gobernación del estado, la empresa
Hidrobolívar, Barrio Nuevo Barrio Tricolor y
UNICEF, logró poner en marcha 3 Unidades de
Potabilización Autónomas (UPA) con capacidad
para 10 litros por segundo cada una.

Con la puesta en marcha del nuevo Acueducto
con sus 3 UPA, se desincorporó el sector
Cambalache del Acueducto Puerto Ordaz,
mejorando a su vez, el servicio de agua
potable hacia los sectores Villa Alianza, Villa
Colombia, Villa Brasil, Campos A y B de
Ferrominera, y zonas aledañas de la parroquia
Cachamay.

Sector:
Cambalache

Parroquia:
Unare

Municipio:
Caroní

Estado:
Bolívar

2.048 familias

6.025 habitantes

beneficiados 

PROYECTO DE AGUA POTABLE. EDO BOLÍVAR



TRES DE MUCHAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

28

La comunidad Paula Correa no contaba con
servicio de agua potable por tuberías. Los más
de ochocientos habitantes del sector, debían
abastecerse a través de camiones cisterna.

PROBLEMA

SOLUCIÓN

La comunidad organizada junto a la empresa
Aguas de Cojedes, realizó la colocación de 500
ml de tubería de Polietileno de Alta Densidad
(PEAD ) de 110 mm y 20 mm de diámetro.

Con esta acción, se logró garantizar el
suministro de agua potable a través de tubería
a los habitantes del sector Paula Correa,
beneficiando también otras comunidades
circunvecinas.

El proyecto fue ejecutado por un operador de
equipo pesado, un ayudante, un engrasador,
un chofer, personal profesional calificado y con
la colaboración permanente de los vecinos del
sector, utilizando recursos propios de la
empresa Aguas de Cojedes.

Comunidad:
Paula Correa

Municipio:
Ezequiel Zamora

Estado:
Cojedes

864 habitantes

beneficiados

PROYECTO DE AGUA POTABLE. EDO COJEDES
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alianzas interinstitucionales: Son las 

interrelaciones que se agendan con un propósito 

en común, creando vías de entendimiento, con la 

finalidad de que los gobiernos estadales y 

municipales presten el apoyo requerido en cuanto 

a la logística de: materiales, maquinarias, entre 

otros, para la continuidad de la obra. 

Base de Misiones: Espacio físico ubicado en 

sectores en los cuales se ha detectado alta 

vulnerabilidad en cuanto a los servicios integrales. 

Confluyen en este espacio las distintas Misiones: 

Educativas; Misión Robinson, Ribas y Sucre, de 

Infraestructura; Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Gran 

Misión Hábitat y Vivienda, de Salud; Misión Barrio 

Adentro, Misión Milagro, entre otras.

A

B
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cartografía Social: Es el método 

participativo de investigación colectiva que parte 

de una perspectiva integradora, médiate la cual 

se entiende que la realidad es construida 

culturalmente por las personas, desde sus 

experiencias culturales, interpersonales y 

políticas, las cuales influyen en la interpretación y 

representación mental del territorio y su dinámica 

social. En los Proyectos Comunitarios de Agua 

Potable y Saneamiento esta Cartografía Social se 

basa en el Diagnostico Participativo del ABC de 

las Mesas Técnicas de Agua, incluyendo la 

elaboración de una maqueta del territorio 

representando las instalaciones del servicio de 

agua más significativa para ellos. 

C
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Brigadas del Poder Popular para la 
Atención de las Aguas: Son equipos de 

trabajo comunitarios de trabajo técnico-operativos 

que atienden de forma corresponsable, integral e 

inmediata averías de agua potable y aguas 

servidas. Estas brigadas están conformadas por : 

1 albañil, 1 electricista, 1 plomero de agua potable 

y 1 plomero  de aguas servidas, 2 ayudantes y 1 

coordinador que participa de forma directa en la 

Mesa Técnica de Agua.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Consejo Comunitario del Agua 
(CCA): Es la instancia que permite la 

comunicación pública y periódica entre las 

comunidades y las Hidrológicas, mediante la 

agrupación de diversas mesas técnicas de agua 

que se hallan organizadas en una localidad 

abastecida por la misma red y ciclo de suministro. 

Consumo: Es el componente fundamental del 

abastecimiento de agua potable a la población, 

para satisfacer algunas de sus necesidades 

básicas. Debido al crecimiento mundial de la 

población, la escasez de agua potable es uno de 

los principales problemas actuales, y por ello es 

significativo conocer los requerimientos de 

consumo para poder planificar su adecuada 

distribución. 
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Caracterización del servicio público de 
agua potable y saneamiento: Es la 

descripción del funcionamiento de la red de 
agua potable y saneamiento, a través del 

Diagnostico Participativo Comunitario.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Diálogo de Saberes: Es un método que 

busca comprender, sintetizar y contextualizar el 

conocimiento; permite entender los problemas y 

necesidades que tiene la población, mediante la 

reflexión y discusión de los actores, basándose 

en las palabras de la misma población 

D

Elementos de Seguridad Industrial: 
Son todos aquellos accesorios que debe emplear 

un trabajador para protegerse contra posibles 

lesiones o contaminantes durante la realización 

de su tarea habitual, cumpliendo así la seguridad 

de todos los participantes que van a ejecutar el 

proyecto y garantizar la no afectación a terceros 

de su seguridad. 

E
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Geo-referenciación de la comunidad, 
sector, parroquia, municipio, estado: Es 

el proceso que permite determinar la posición de 

un elemento  en el terreno en un sistema de 

coordenadas espacial, diferente al que se 

encuentra, identificando así todos los  puntos de 

importancia y con ello se permite obtener las 

coordenadas en un mismo documento. (Ubicación 

Cartográfica).

Gobierno Popular de las Aguas: tiene 

como objetivo implementar acciones para el 

impulso y fortalecimiento de la gestión popular del 

agua, como política fundamental para la 

democracia directa y protagónica del sector, 

apuntando a generar experiencia de cogestión y 

autogestión socialista de los servicios a través de 

la transferencia del servicio de agua al poder 

popular.

G
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Información demográfica: Es la que 

expresa la variación de la población de un 

territorio, edad, sexo y movilidad en el espacio. 

(Censo poblacional). 

Mesas Técnicas de Agua: Son una 

herramienta para promover la participación y 

protagonismo en las comunidades organizadas 

en la búsqueda de mejoras y/o soluciones a los 

problemas relacionados con el servicio de agua 

potable y saneamiento, tales como: Instalación de 

red de suministro, fallas en el servicio, botes de 

agua potable y aguas servidas, filtraciones o 

problemas de recaudación.

I

M
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Plan Nacional del Sistema Hídrico. 
(PNSH): : Es un plan estratégico compuesto 

por 6 vértices de acción, que busca avanzar hacia 

un modelo de gestión soberano y sostenible que 

garantice la atención oportuna y eficaz del 

suministro del vital líquido al pueblo venezolano.

P
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Prueba hidráulica: Se realiza con la 

finalidad de verificar que antes de prestar servicio, 

todos los componentes de las redes de agua 

potable y alcantarillado, así como las estructuras 

de almacenamiento, hayan sido correctamente 

instaladas y no presenten fugas; asimismo, que 

los sistemas de agua queden  limpios. 

Pendiente: Se refiere al grado de inclinación 

que posee el terreno con respecto al plano 

horizontal.
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ANEXO 1

BASE LEGAL GACETA / ARTICULOS FECHA

Regulación y Control del Aprovechamiento de 

los Recursos Hídricos y Cuencas Hidrográficas.

Gaceta Oficial Nº 36.013. 

Decreto 1400 Normas /  

art. 2 
1996

Resolución MSAS Nº SG-018-98 Normas 

Sanitarias de Calidad del Agua Potable.

Gaceta Oficial N° 36.395 

art. 2 y 4, 
1998

Ley Orgánica para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

(LOPSAPS). 

Gaceta Oficial N° 5.568 

Extraordinario / art. 3, 

art.36, art. 66
2001

Ley Orgánica del Ambiente. art. 55 – 57 2006
Ley Orgánica de los Consejos Comunales 

(LOCC).

(modificación en el año 

2009).
2006

Ley de Aguas . art. 4, art. 5 y art. 12 2007

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Gaceta Oficial N°5.963 2009
Ley Orgánica de las Comunas. Gaceta Oficial N°6.011 2010
Ley Orgánica del Poder Popular. Gaceta Oficial N°6.011 2010

Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.  

Gaceta Oficial 

Extraordinaria 6.011 

21/12/2010.
2010

Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del 

Sistema Económico Comunal. 

· Gaceta Oficial 

N°39.856 Decreto 

N°8.795    
2012

Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y 

de otras atribuciones del Poder Popular.
Gaceta Oficial N°6.011 2012

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica para la Transferencia al Poder Popular 

de la Gestión y Administración Comunitaria de 

Servicios, Bienes y Otras Atribuciones. 

Gaceta Oficial N°40.540.  

Decreto N°1.389   
2014

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 

Reforma de la Ley Orgánica de Planificación 

Pública y Popular, Decreto N° 1.406 18/11/2014.

Gaceta Oficial 

Extraordinaria N°6.148, 

Decreto N° 1.406
2014
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“Todas nuestras 

facultades morales no 
serán bastantes, si no 
fundimos la masa del 
pueblo en un todo; la 

composición del Gobierno 
en un todo; la Legislación 

en un todo; y el espíritu 
nacional en un todo”.

Simón Bolívar.

Congreso de Angostura
15 de febrero de 1819
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