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Favorable
La Comisión que suscribe se refiere a los expediente N.° 781-5-2016-1 y 141-62018-1 que contienen iniciativas de los Diputados Marta Evelyn Batres y Francisco José
Zablah Safie en el sentido se establezcan regulaciones y se modifique la Ley de la
Administración de Acueductos y Alcantarillados -ANDA-, a efecto de evitar y sancionar la
suspensión de la prestación del servicio de agua potable, así como los cobros en aquellos
casos en que éste no haya sido recibido por parte del usuario.
La comisión hace del conocimiento del Pleno Legislativo, que la referidas iniciativas
son complementarias entre sí, dado que ambas contienen, como uno de los propósitos, la
suspensión del pago o cobro por parte de ANDA en aquellos casos comprobados que el
usuario no haya recibido dicho servicio; además establecen una serie de regulaciones que
permitirán el tratar de evitar en la medida de lo posible, los diferentes abusos que se han
venido dando y que han afectado a los usuarios del servicio de agua potable por parte de
dicha entidad autónoma, sancionando a los funcionarios o empleados de ANDA que en
forma dolosa o negligente realicen o facturen la prestación de este servicio, sin que este
haya sido prestado, o en su caso el cobro realizado no va en relación al consumo recibido.
En razón de lo anterior y dada la cantidad de denuncias sobre irregularidades en la
prestación de este servicio, y sobre todo por los cobros excesivos que ANDA ha realizado a
los usuarios, ya que según datos de la Defensoría del Consumidor, a mayo del presente
año el 20.53% de las quejas recibidas por esta institución están relacionadas con este
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sector, ya sea como consecuencia de facturaciones por servicio no recibido, o por cobros
desmedidos en función de la cantidad de agua percibida por los usuarios, situación que se
ha vuelto recurrente y sobre lo cual los usuarios se sienten desprotegidos por no contar
con regulaciones expresas dentro de la ley de ANDA, que permitan evitar en la medida de
las posibilidades estos abusos o irregularidades que constantemente está denunciando la
población.
En razón de lo anterior y dada la importancia de los objetivos perseguidos en dicha
iniciativa por los diputados mocionantes, la comisión acordó la integración de un equipo
técnico, en el que han participado funcionarios de la Defensoría del Consumidor y de
ANDA, para que revisaran y analizaran el texto de propuestas, quienes al final del estudio
y discusión de las iniciativas planteadas han propuesto a la comisión un texto, que no solo
amplía las medidas originalmente presentadas, sino que mejora técnicamente las mismas,
texto que la comisión considera que llena las expectativas de los mocionantes, pues viene
a llenar algunos vacíos que dicho marco legal contiene.

La comisión luego de analizadas las observaciones y propuestas presentadas, ha
considerado oportuno emitir dictamen FAVORABLE a las iniciativas de mérito, cuyo
objetivo como ya se dijo, entre otros es el de revertir o corregir el monto de las
facturaciones en la que se han detectado irregularidades, así como la suspensión del cobro
sin generación de cargos o multas mientras se resuelvan los reclamos realizados por los
usuarios, entre otros; además se establecen responsabilidades de tipo patrimonial o en su
caso de carácter penal a los responsables, que dolosa o negligentemente hayan facturado
la prestación del servicio de agua potable, cuando este no haya sido proporcionado al
usuario, exceptuando de ello el cargo básico; situación que deberá ser demostrada
siguiendo las reglas del debido proceso en sede administrativa o judicial, con lo que se le
está proporcionando al usuario una herramienta que le permitirá denunciar y revertir las
irregularidades de la que ha sido objeto, todo lo cual se hace del conocimiento del
honorable pleno para los efectos pertinentes, para lo cual se adjunta el respectivo
proyecto de decreto.
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DECRETO N. °
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.

'

v« "N

Que de acuerdo a lo que establecido en los artículos 1 y 101 de la
Constitución, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen
y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la
consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común y
que el orden económico debe responder esencialmente a principios de
justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país,
una existencia digna del ser humano.

II.

Que por decreto número 341, publicado en el Diario Oficial No. 191,
Tomo No. 193, de fecha 19 de Octubre de 1961, se aprobó la Ley de la
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

III.

Que los usuarios que hacen uso del servicio de Agua Potable
manifiestan constantemente que son objeto de diferentes abusos de
parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA), entre ellos los cobros en la facturación de forma
desproporcionada en relación al consumo real que la población utiliza,
generando con ello un impacto fuerte a la economía salvadoreña sobre
todo a la de menos recursos.

IV.

Que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
debe realizar constantemente revisiones en el sistema de facturación a
fin de identificar aquellos casos en donde existan errores en el cobro
que se realiza a los usuarios y corregir los mismos.

V.

Que es necesario que se realicen inspecciones de forma transparente
cuando los usuarios interpongan las respectivas denuncias por cobros
excesivos, utilizando alianzas inclusive con la Defensoría del
Consumidor a fin de evitar todo tipo de discrecionalidad en virtud del
cobro por el servicio.
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VI.

Que siendo ANDA una de las instituciones que más denuncias a
experimentado ante la Defensoría del Consumidor, entre estas, la más
recurrente de ellas, la facturación y cobros indebidos por la prestación
de servicio de agua potable no servida, la mala calidad del producto
servido, lo cual es atentatorio a la salud de la población, ello hace
necesario implementar medidas que ayuden a la población a solventar
este tipo de problemas, volviéndose urgente la introducción de reformas
a la ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Marta
Evelyn Batres y Francisco José Zablah Safie.
DECRETA, las siguientes,
REFORMAS A LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Art. 1.-Adiciónense seis literales en el artículo 3 de la siguiente manera:
s) Realizar de forma periódica auditorias o revisiones a su sistema de facturación,
para el correcto cobro de los servicios efectivamente prestados a los usuarios, de
conformidad con el pliego tarifario que sea vigente.
t) Remitir a la Defensoría del Consumidor informe que contendrá el detalle de los
ajustes de facturación aplicados a cuentas de los usuarios, según tipo de tarifa,
motivo del ajuste y montos, en los casos en que los consumidores realicen
reclamos ante la Defensoría. El plazo de remisión del informe correspondiente no
deberá exceder de cuarenta días hábiles, contados a partir en que dicho
requerimiento haya sido recibido por ANDA.
u) Suscribir convenios de cooperación con la Defensoría del Consumidor a fin de
coordinar acciones, de manera conjunta, para garantizar y hacer efectiva las
auditorias, revisiones, inspecciones y otros, tanto por reclamos realizados por los
usuarios, así como otros de interés de ambas instituciones.
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v) Capacitar de forma periódica al personal encargado de la gestión comercial y
atención al usuario.
w) Rectificar, modificar, anular o realizar abonos a cuenta en los montos
facturados cuando en virtud de la respectiva revisión o inspección resulte un
importe distinto a pagar, sobre todo en aquellos casos en que éste resulte a favor
del usuario; dicho procedimiento también será aplicable cuando se utilicen
mecanismos de pago diferentes al efectuado en ventanilla, incluyendo la
modalidad de pago por cargo automático a través de tarjeta de crédito o débito.
x) Suspender el cobro del servicio prestado sin que se genere recargos o multas
así como la no suspensión deservicio, hasta que se resuelva é'l o los reclamos
realizados por el usuario, ya sea ante la misma institución o ante la Defensoría del
Consumidor mientras se encuentre pendiente de resolución interna, administrativa
o judicial el reclamo presentado.
y) Dejar sin efecto en la emisión de la facturación el cobro por consumo del
servicio que corresponda a los usuarios a quienes la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados haya comprobado que no les ha proporcionado el
servicio de Agua Potable, excepto el cobro mínimo de acceso al servicio público.
El incumplimiento de lo anterior hará incurrir en responsabilidades patrimoniales
de
conformidad
a lo dispuesto
en la ley de
procedimientos
administrativos_a
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quienes resultaren responsables por el cobro de servicios no proporcionados al
usuario, sin perjuicio de la responsabilidad penal, a que haya lugar de acuerdo a lo
previsto en la legislación correspondiente.
:

Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los - días del mes de-del año dos mil dieciocho.

