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EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el año 2014, las autoridades de Hidrocapital señalaron como una de las causas de la crisis del agua al 

Fenómeno del Niño; sin embargo, no podemos dejar a un lado la responsabilidad directa del encargado del 

suministro oportuno y de calidad del servicio de agua. Los habitantes del Municipio Baruta vienen 

padeciendo el racionamiento del servicio de agua, siendo evidentes las consecuencias que dicha medida 

ha tenido sobre la calidad de vida de sus habitantes, afectando la asistencia del alumnado a sus aulas de 

clases, incidiendo en la atención de enfermos y en tantas pérdidas de horas laborales tanto en las 

instituciones públicas como en las empresas privadas. 

Originalmente se pensó que el racionamiento sería una acción temporal, pero hoy a julio 2018, la 

restricción del servicio se mantiene y se va profundizando, como es evidente para todos los ciudadanos del 

municipio. 

En abril 2018 se presentó una agudización del problema con visos de crisis, que llevó a los vecinos de 

Baruta, organizados en la Red de Mesas Técnicas de Agua, a plantear a sus autoridades locales, la 

adopción de medidas destinadas a planificar, organizar y ejecutar los proyectos, destinados a mitigar los 

efectos de una nueva crisis.  

Hoy, 12 de julio de 2018, en la realización del Cabildo Abierto, solicitado en Asamblea de ciudadanos el 

día 23 de mayo del presente año amparados en el artículo 70 de la CRBV y convocado específicamente 

para atender la problemática del Servicio de Suministro de Agua Potable y Saneamiento, hacemos entrega 

a las autoridades locales, regionales, nacionales y a la opinión pública de estos Términos de Referencia 

para el desarrollo del Plan de Gestión de Emergencia del Servicio de Agua. (PGESA). 

La Comisión Técnica de las Mesas Técnicas de Agua (MTA) de la Red de Organizaciones Vecinales de 

Baruta ofrece desde ya, su apoyo activo y acompañamiento en el diseño y ejecución del PGESA. 
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OBJETIVO 

Establecer un marco de referencia que permita al gobierno local, adoptar oportunamente las políticas, la 

organización y los métodos para tomar decisiones y ejecutar las acciones, dirigidas a atender y mitigar los 

efectos, previendo el impacto que una nueva crisis del servicio del agua tendría sobre los habitantes de 

Baruta. 

JUSTIFICACION 

Considerando que el problema del agua se viene agravando desde el año 2013, la Red de Organizaciones 

Vecinales de Baruta, inicia sus actividades con la inclusión de las comunidades para construir soluciones y 

ejercer la ciudadanía, luego de varias asambleas logramos desarrollar una Agenda Ciudadana en el año 

2015, para buscar alternativas a esta crisis. En consecuencia, motivado al interés de involucrarnos en la 

construcción de políticas públicas y fomentar la participación ciudadana, se propuso en esa agenda la 

conformación de la Red de las Mesas Técnicas de Agua, reconocidas por la Ley Orgánica de Prestación 

del Servicio Público del Agua Potable y Saneamiento (art.76), que faculta al Municipio para reglamentar el 

funcionamiento de las Mesas Técnicas de Agua. Esta Agenda y la contraloría realizada actualmente por 

las 23 Mesas Técnicas de Agua existentes en el municipio Baruta, le dan el sustento y credibilidad a la 

propuesta de desarrollar el Plan de Gestión de Emergencia del Servicio de Agua (PGESA). 

A continuación, se señalan los justificativos para el desarrollo del PGESA: 

 Déficit en la atención oportuna de la demanda de abastecimiento de agua potable, en la casi totalidad 

de sectores del municipio. 

 Disminución alarmante en la calidad del agua potable suministrada a la población del Municipio, en sus 

características organolépticas. 

 Pérdidas de agua de más del 30% por roturas. 

 Fallas en la corrección y reparación oportuna de los botes de aguas residuales que atentan 

peligrosamente contra la salud de los baruteños. 

 Disminución de la capacidad de suministro de las fuentes de abastecimiento: Tuy I, II, III. 

 Daños en el sistema de infraestructura del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
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 Fallas en el suministro eléctrico que afectan las estaciones de bombeo e impactan las líneas de 

impulsión de los Sistemas Tuy I, II, III. 

 Paralización de la construcción del Sistema Tuy IV. 

 Manejo inadecuado del llenadero de La Tahona. 

 Falta de comunicación y coordinación entre el ente prestador del servicio y la autoridad local. 

 Inexistencia de un plan maestro de reposición de la infraestructura de la red de distribución de agua 

potable en el Municipio. 

ESTRUCTURA DEL PLAN  

El Plan de Gestión de Emergencia del Servicio de Agua (PGESA), está conformado por cuatro (4) 

componentes: 

 

 

 

A continuación, se detalla cada uno de ellos. La Comisión Técnica de las MTA de la RedOrgBaruta ofrece 

su apoyo y acompañamiento durante su diseño e implementación, así como para los controles posteriores 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

El componente social, se enmarca en el objetivo N° 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

las Naciones Unidas que precisamente propone la necesidad de incluir a los ciudadanos en los desafíos 

del agua. 

 

1. Creación de una Comisión de Vecinos en la Cámara Municipal. 

 Se propone la creación de una Comisión de Vecinos como figura de cooperación vecinal para labores 

de asesoría permanente y vigilia del buen funcionamiento de los Servicios Públicos (art. 268 LOPPM). 

 La Cámara Municipal debe acompañar y apoyar la ejecución por parte de la Alcaldía del PGESA en 

todas sus etapas y, además, debe participar en la elaboración de Ordenanzas y Decretos necesarios 

para lograr los objetivos.  

 

SOCIAL 
 

FINANCIERO TECNICO INSTITUCIONAL 
 

COMPONENTE SOCIAL 
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2. Diseño de una estrategia comunicacional. 

 Informar y comunicar oportunamente las acciones que se van ejecutando en relación con el PGESA es 

clave para bajar el nivel de angustia y preocupación de los vecinos, por lo tanto, se requiere el 

desarrollo de campañas de comunicación que de manera sistemática y oportuna garanticen el 

suministro de información confiable. 

 

 

 

 

1. Creación de un componente organizativo. 

 El Plan de Gestión de emergencia ante el suministro irregular del Servicio de Agua no se agota con la 

ejecución de las obras de infraestructura.  

 Como su nombre lo indica requiere de una gestión integral que asegure su eficiente ejecución a lo 

largo de todas sus etapas: diseño, contratación e implementación. 

 Será necesario que la Alcaldía establezca una unidad administrativa, que asuma la gestión del 

PGESA. El ámbito de competencias y el nivel de reporte de esta instancia organizativa corresponde a 

la Alcaldía, no obstante, en términos de dimensionar su alcance se pueden mencionar las siguientes 

funciones: 

 Garantizar la preservación y operatividad de las obras de infraestructura construidas y por construir 

para atender la emergencia tales como: pozos, estanques, bombas, conexiones hidráulicas y en 

los llenaderos. 

 Dirigir la ejecución del PGESA en todas sus etapas y rendir cuenta de sus avances. 

 Actuar como interlocutor válido entre la Alcaldía, Hidrocapital e Hidroven, siendo partícipe en los 

temas de organización, gestión e inspección. 

 Mantener la vinculación con las MTA y abordar su registro, igualmente con la comisión de Vecinos 

como mecanismo de participación ciudadana (art. 268 LOPPM). 

 Administrar, controlar y supervisar las nuevas obras de suministro alterno que construya la 

Alcaldía. 

 Planificar y contratar la realización de la caracterización físico, química y bacteriológica del agua, 

requeridas para garantizar su calidad, tanto en los llenaderos de Hidrocapital como en los pozos 

que se perforen como fuentes alternas de suministro  

 Coordinar con Protección Civil el desarrollo del Plan de Contingencia. 

COMPONENTE INSTITUCIONAL 
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 Promover, en conjunto con Protección Civil, la realización de simulacros de crisis en diferentes 

sectores del municipio. 

 Asegurar la ejecución de campañas permanentes y oportunas de información y educación en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.  

2. Diseño, documentación y prueba de un Plan de Contingencia. 

 Al igual que se indicó anteriormente, no basta con desarrollar las obras de infraestructura para estar 

preparados para una crisis de emergencia de agua, se requiere también tener un Plan de Contingencia 

para la atención de dicha emergencia.  

 El diseño, documentación, prueba y ejecución del Plan, es competencia de Protección Civil, pero la 

Alcaldía tiene la responsabilidad de articular acciones que garanticen su oportuna ejecución. 

 En sintonía con la necesidad de estar preparados, es importante que se programe la realización de 

simulacros como mecanismo que asegure la preparación de los ciudadanos de todos los sectores del 

municipio. 

3. Promulgación de Ordenanzas y Decretos 

 El desarrollo e implementación del PGESA requerirá de la promulgación de Ordenanzas como 

también de Decretos, los cuales corresponden a las autoridades municipales. En este orden de ideas 

La Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento (2007) en sus artículos 

11 literales f) y 63 m), claramente reconoce la competencia del Concejo Municipal para dictar una 

Ordenanza de Gestión Integral del Agua Potable y Saneamiento en el Municipio Baruta, como 

establece el literal e) de esa Ley. 

 Promulgar la ordenanza de camiones cisternas. 

 Facilitar el registro Municipal de las Mesas Técnicas de Agua como forma de participación en la 

gestión integral del Agua [LOPSA artículo 11 en su literal l)]. 

4. Garantizar el adecuado manejo de los llenaderos de agua. 

 Si bien la administración de los llenaderos es competencia de Hidrocapital, la Alcaldía no puede estar 

ausente de su manejo, puesto que se trata de una infraestructura de servicios que opera en el 

municipio y que su inadecuado funcionamiento tiene impacto en la calidad de vida de los habitantes. 

 Se requerirá diseñar alternativas organizativas que aseguren el adecuado funcionamiento de los 

llenaderos en tiempos de racionamiento y crisis. 

 Establecer acuerdos y alianzas con los distintos actores institucionales del municipio, universidades, 

empresas, gremios técnicos. 
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El componente técnico está referido a la conceptualización, ingeniería de detalle, contratación, ejecución, 

funcionamiento y mantenimiento de las obras de infraestructura, destinadas a asegurar la disponibilidad de 

agua para su eficiente uso, en momentos de crisis del servicio. 

La Alcaldía ya tiene avances en la materia, lo cual es celebrado por los vecinos como una muestra de 

buena disposición para el abordaje oportuno y profesional del problema. Evidenciado en el estudio sobre 

aguas subterráneas e implementación de pozos como fuente de agua alternativa en el Municipio. 

Es importante destacar que el proceso de contratación y ejecución de las obras es intensivo en tiempo y 

recursos financieros, de allí que se incluye un apartado para el aspecto financiero.  

 

1. Identificación de fuentes alternas de suministro de agua en el Municipio Baruta: 

a. El estudio de las aguas subterráneas en diferentes zonas del Municipio Baruta a través de sondeo 

de acuíferos, sondeos geofísicos y satelitales, en diferentes zonas del Municipio y/o cualquier otro 

que permita cuantificar su potencial como fuente de agua alternativa. 

b. Inventario de pozos en instituciones públicas y privadas existentes en el Municipio, evaluando la 

factibilidad de uso de estos. 

c. Análisis de resultados del sondeo y de la factibilidad de pozos a perforar. Estimación del potencial 

de producción de agua en los pozos, tanto existentes como nuevos. 

d. Desarrollo de los indicadores de control del PGESA. 

e. Estimación de población vulnerable que será beneficiada por fuentes alternas de suministro. 

f. Levantamiento de Información catastral sobre redes de agua y ubicación de componentes por 

sectores de servicio. 

g. Estimación de costos e inclusión en el Presupuesto de Inversión del Municipio, de nuevas obras 

relacionadas con fuentes alternas de suministro de agua.  

h. Obras para la recuperación de aguas residuales para ser reutilizadas, lo cual incrementaría la 

disponibilidad de agua en período de sequía, disminuyendo los vertidos a la red de saneamiento. 

i. Levantamiento de información de Tanques Ahogados y de estaciones de bombeo con evaluación 

de sus condiciones para ponerlos en funcionamiento. 

j. Levantamiento de información y Evaluación de la factibilidad de operación del llenadero de Sisipa. 

k. Estudio de rehabilitación de la represa de la Universidad Simón Bolívar. 

l. Levantamiento de información y evaluación de factibilidad de uso de reservas de agua 

institucionales, tales como: piscinas deportivas, de clubes e instituciones educativas.  

m. Reactivación/construcción de embalses y mini-represas para casos especiales y/o 

reactivación/aprovechamiento de estanques en desuso. 

COMPONENTE TÉCNICO 
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2. Contratación de la ejecución de las obras de perforación de pozos y puesta a punto para su 

operación en casos de emergencia. 

a. Identificación y evaluación de empresas proveedoras del servicio. 

b. Solicitud de presupuestos. 

c. Tramitación de la concesión, asignación y/o licencia prevista en la Ley de Aguas (art. 78,120,123) y 

su Reglamento. 

d. Análisis de ofertas y recomendación de contratación (Licitaciones). 

e. Contratación de la perforación y mantenimiento de pozos y sus infraestructuras conexas.  

f. Control de la ejecución física y financiera de las obras. 

g. Recepción de las obras y cierre de la contratación. 

h. Preparación del Manual de Mantenimiento preventivo de Pozos y de Operación de estos. 

3. Factibilidad de establecimiento de nuevos llenaderos. 

a. Evaluar factibilidad de creación de nuevos llenaderos en la red del área urbana del municipio y en 

otros sitios como en la Planta de Tratamiento de La Guairita y Tanques Morochos de Baruta.  

b. Ingeniería de detalle para la instalación de los llenaderos nuevos que sean aprobados. 

c. Contratación de las obras para la adecuación de los llenaderos existentes o el desarrollo de los 

que se aprueben. 

i. Control de la ejecución física y financiera de las obras. 

j. Recepción de las obras y cierre de la contratación. 

       4. Adecuación del Llenadero de La Tahona 

a. Determinar la oferta de agua del llenadero según el ciclo de racionamiento vigente. 

b. Evaluar posibilidad de ampliación a cuatro líneas de llenado. 

c. Análisis de 3 muestras de agua: análisis físico químico y examen bacteriológico. 

d. Inventario de operadoras (fuente de llenado, largo de mangueras, capacidad, etc.) 

e. Diseño de la operación de cada llenadero en situación de irregular suministro de agua. 

f. Aprobación de Ordenanza de Cisternas. 

g. Establecimiento de comisión tripartita: Alcaldía, Cisterneros y consumidores (MTA), para 

administrar llenaderos de Baruta. 

h. Definir marco de interrelaciones entre Hidrocapital, la Alcaldía, las MTA y la Comisión de Vecinos. 
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El componente financiero es clave en términos de asegurar la viabilidad del Plan, entre sus productos se 

encuentran los siguientes: 

a. Estimar el monto total de la inversión requerida para la ejecución del PGESA. 

b. Identificar posibles fuentes de financiamiento. 

c. Elaborar el presupuesto. 

d. Diseñar el cronograma de ejecución de las inversiones previstas y su respectivo Flujo de Caja. 

e. Gestionar los permisos y el financiamiento requerido, para hacer viables los proyectos. 

f. Promulgar los instrumentos legales que respalden la inversión. 

g. Presentar el Cronograma de Rendición de Cuentas. 

 

COMPONENTE FINANCIERO 
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