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PRESENTACION

Generalmente las comunidades del area
rural no cuentan con documentos legales
de Ia fuente de agua que les abastece,
derechosde paso yescrituras de propiedad.
Y desconocen las caracterIsticas y
procedimientos para obtener los mismos.

Este mádulo sobre “DOCUMENTOS
LEGALES DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE” pretende que los Comités de
Agua y Autoridades locales conozcan Ia
importancia de los documentos legales y
como obtener los mismos para evitar
conflictos.

Este módulo esperamos sea de utilidad
para los promotores que deseen un nuevo
estilo de enseñanza aprendizaje, y sobre
todo que su implementación permita a los
comunitarios contar con todos los
documentos de pr9p~daddebidam~it~
legalizados. LIBRARY, INTERNATIONAL REFERENCE

CENTRE FOR COMMUNITY WATER SUPPLY
AND SANITATION (IRC)
P.O. Box 931 0, 2509 AD The Hague
Tel. (070) 8149 11 ext. 14~!142
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1. OBJETIVOS: Al finalizar el môdulo los participantes estarán en
condiciones de:

1.1. Identificar, describir yseñalar Ia importancia de
los documentos legales básicos para un
proyecto do agua potable.

1.2. Obtener documentos legates básicos para Ia
ejecución del proyecto de agua.

1.3. Definir un plan para tramitar y obtener los
documentos legates pendientes.

2. CONTENIDOS:

3. FASEENQUE
SE APLICA

4. DIRIGIDO A:

5. TIEMPO

6. MATERIAL
DIDACTICO:

2.1. Documentos legales
- Documento de Ia fuente
- Documento de paso
- Documento de tanque.

2.2. Pasos para obtener un documento.

2.3. Plan de acción para obtener documentos

pendientes.

Antes de iniciar el proyecto.

Comité de agua y autoridades locales

3 horas.

4 Fotocopias de documentos legates.
Material Las Tinajas.

DOCUMENTOSL EGALES
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PROCESO METODOLOGICO

PARA INICIA R LA REUNION

1. El facilitador explica con claridad los objetivos de Ia reunion.

2. PresentaciOn de los participantes y del facilitador en Ia reunion a

través de Ia técnica “LAS PAREJAS”.

PA RA IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS LEGAL ES:

3. Para que el grupo identifique los documentos legales básicos y
describa su importancia para Ia ejecución de un proyecto de agua,
se utilizan PREGUNTAS GENERADORAS.

4. El facilitador hace una sintesis respecto a los documentos legales
básicos para Ia construcciOn del proyecto de agua potable y su
importancia.

5. Se organizan dos grupos, procurando que en cada uno quede una
persona que sepa leer. Luego entregar copia de los documentos
para su lectura y análisis.

6. Para el análisis de los documentos entregados, se utilizará Ia
técnica DESCUBRA CUAL DE LOS DOS VALE.

7. Al concluir el~análisisde los documentos, el facilitador hace una
sIntesis de las caracterIsticas de un documento legal yun documen-
to no legal.

PASOSPARA LA OBTENCION DE LOS DOCUMENTOS LEGALES:

8. Con el objeto de discutir los pasos para obtener un documento

legal se emplea Ia técnica participativa LAS TINAJAS.

9. El facilitador hace una sIntesis respecto a los pasos a seguir para

obtener los documentos legates para el proyecto de agua.

10. Al final, juntamente con los participantes identificar los documentos
legales quo aun no se tienen y elaborar un plan para obtener los
mismos utilizando el cuadro de planificaciOn.
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OBJETIVOS:

Al finalizar el mOdulo los participantes estarán en
condiciones de:

1. ldentificar, describir y señalar Ia importancia de los
documentos legates básicos para un proyecto de agua
potable.

2. Obtenerdocumentos legates básicos para Ia ejecución del
proyecto de agua.

3. Definir un plan para obtener los documentos legates
pendientes.

1. El faóilitadorexpliàicbnclaridad los objetivos
de Ia reunion.
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2. Prééentación celos participantesydeltacuitador
en Ia reuniOn a través de Ia técnica “LAS PAREJAS”.

TECNICA: Las parejas.

OBJETIVO: Presentar y animar Ia participación de los
asistentes.

PASOS A
SEGUIR:

1. Cada participante busca a Ia persona que
menos conoce.

2. Cada pareja por un espacio do 3 minutos con
versa sobre : nombre, cargo, comunidad y ~,por
qué le interesa tener agua potable.?

3. Al final, cada participante presenta en plenaria a Ia
pareja con quién a conversado.
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TECNICA:

OBJETIVO:

Preguntas generadoras

Ide ntificar los documentos legales básicos y des-
cribir su importancia para Ia ejecuciOn del proyecto
de agua potable.

PREGUNTAS
GENERADORAS:

1. ~,QuOdocumentos tegales son necesarios para

iniciar un proyecto de agua?

2. ~,QuOdocumentos legales ya tienen?

3. ~,Para qué sirven los documentos legales en el
proyecto de agua?

3. Para que el grupo Identifique los documentos
legales básicos.y describa su Importancia para
Ia ejecuciOn de ün proyecto de agua, se utiHzan

- PREGUNTAS GENERADORAS

6



ESCRITURA DEL NACIMIENTO 0 DE LA FUENTE
Es un documento legal, escrito en papel sellado o español que t~iace
constar que el propietario de Ia fuente de agua, vende o dona~a Ia
comunidad el terreno donde se encuentra Ia fuente o nacimien~o,y
de donde se va a captar el agua. Este documento debe estar firrriado
y sellado por un abogado o el alcalde municipal y secretario.

ESCRITURA DEL TERRENO PARA EL TANQUE DE
DISTRIBUCION:
Es un documento legal y escrito en papel sellado o espanol que t~ace
constar que eI propietario del terreno donde se va a constriAir eI
tanque de distribución, vende o dona el terreno a Ia cornunidad para
el proyecto de agua. Este documento debe estar firmado y sel~ado
por un abogado o eI alcalde municipal y secretario.

PERMLSO DE PASO:
Es un documento legal, escrito en papel sellado o español, que hace
constar que los propietarios de los terrenos donde se va a pas~rIa
lInea de conducciOn y ramales han cedido el permiso para~que
puedan abrirse zanjas y dejar enterrada allI Ia tuberla. Además, hace
constar el permiso para Ia instalaciOn do válvulas de aire y c~ajas
rompepresiOn. Este documento debe estar firmado por los dueños
de los terrenos, presidente del comité, secretario de Ia alcaldIa y el
alcalde.

IMPORTANCIA DE LOS DOCUMENTOS LEGALES BASICO~S
ANTES DE EJECUTAR UN PROYECTO DE AGUA:
La escriturade lafuente, Ia escritura del terreno donde se construirán
los tanques do captaciOn y distribuciOn, asI como el permiso de paso,
son documentos legates indispensables que hay que tenerlos a~ites
de iniciar Ia construcciOn do un proyecto de agua potable.

Los documentos legates son necesarlos porque:
- Asegura Ia propiedad legal de los terrenos donde están ubicadas las

instalaciones.
- Permite hacertrabajos de operaciOn, mantenimiento de las instalacio-

nes sin molestar ni ser molestados.
- Permiten iniciar Ia construcciOn de las obras del proyecto de a~gua.

4. Documentos legales basicos para 1aconstrucciOr~
de. un proyecto de agua potable
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ACTA J~il0’ 876—90. En la poblacldn de Tc.do3 Santo5 ~~uchur.3tAn, departa—.

7nto de Huehuetenango,,iendo icc nuere home dci die treinta de a-~yode

cii novecientoc nevental reunido. en ci local cue OcUpa ci DeOp3che de la

p~lcaidIaMunicipal, a,ictido poi- eu Secretarlo Hunicipal, se~1oreePedro ~a

mirez }-!cndoza y Baltazar Montejo Dice, cci coc~be ee~oreexcicnbroe dci

Coznit4 de Agua Potable de ci caserlo E.a1cnt~n,del ~unicipio de Todoc San.

toe Cuchunat.~n,reprecenta& por ci ceFlor Pre~identedel ~icmo ,eDor

Iidefeneo peyniundo~arcfa lincoc, cccode be se~ore5prcpie~ricc dele~

teri’enoi donde pecan Ia tu’cerIa dci ague potable.de Baler.tdn, para dejar

constnnci~ de 10 eiguiente PRflIERO’ Sc hace ccnster quo be scilores211de~

fonco Ra~mtmdOGarcia !~ai-o8,;prc5idcntodcl Coei14 dc.Agua potable de ci

caserfo T3elenVin, dcl e-unicipio de Todoc Santoc C., departar.entode 1!uehuc

tenango, por tel c~tivo cc hace neeeearioprecontar previar_enteun dOclucen

to le6ai donde conete que todos be propietarioc o qu~poe4an terrenoc en

donde cc ha
8a ei zanj& pare la inetalaci6n de be tuberfa de conduceidn de

agua, ceden ci penirico a perpetuidad pare la cCnCtruccilfn de deta cbra. —

CECUIIDO :con bace en ci puntO anteriCr esthn presenteeen eate acto 1219 91

guientcc persona.‘JUAN GhRCL& r~.~FEZ, J1JSTO GABCLIL CAPJULLD, rnT1NO GAB—

CIA~P.anIRE~,SANTA PABLO rEnCz, JUAN FABiAN CARIULLO, JUAN F1GUEROA ALVA,

y JUAN LOP~VCLASQUSZ, de t~einta, cuarenticinco, ~e~nttuno, cuarentie92a

tro, netentidoc, c~ncuentay cuarenta a,k,e de edad, con inatruccidn ci pr

mero e ignorando be ciguientea, or~ginarioede Todce SanteeC., a exccp~-ET
1 w
173 145 m
456 145 l
S
BT


eidn de Juan Figueroa Aiva, quien cc originarlo de Cantinil Chiantia, ye.

cinoc dcl luger de cu onigen, eon c,~duia.de vecindad n~rneo~de oi-den N—

ti-eec y de regictro’ nueve~il doeclentoc cuarentiocho (92~i8),cuntro mu

5. Se órgañiian dosgrupos,tratando que en cada uno
quede una persbnaque sépa leer. Luego entregar
copia de los documentos para su lectura y análisis.

EJEMPLO DE DOCUMENTOS

RE G ST )t 0

N?. 341728~

QUINQUENIO ~
DE lOSS A 1002
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~iFThi~iU~flT~

~, ~pteeienta~ ueuenticcic 04766). doce ,r~l e1ent~dieciccho (12.]J~js._

.

mu ochoec~ento,~noventicinco (6,895), careciento de dicho docur~ntoJusn

Fabian Carrillo, y oiete ru novecientoi~aeaentiw~o (7,961), trece all —

.

doocientho norentiseic (]3,296) el ultiu~ y rcopect.ivacsente,qulenesrani

fiestan que estandoen ci goce do sus fneuit.ede. civile. quo les confiere

ia~ byes vigentec d~ipafu y en calid*d do prepietarios en calidad ~ie us

f~-uctode los terreno, ~onde 8e~.snpiano. çe.ari it tuberla dci açla pota

bie de el cacerlo Balent6n dci msnsleipio de Todos Santos CuchsxeatAn,depa~

tarento do fluehuetenango,los qué carocende registro y matricula fiscal,

par cute acto de canera eepontzneay volsmtaria, cedenci permleo do paco

a perpetuldad parc a] canJ~ode la con~uccidnde It tuberia part dicha —

obra. ~ No habiendo ma. quo bacer constar, oe d~par teralnada la

~, precente, en ci misoc luger y fecha, a media hora de ,u inicio,acordandose

~, compuloar Ia. copiaa do rigor a do~decorresponde,especiabmentea be Uni

—

dad Ejecutora del Progreica do Acueductol Rurale. t~EPA]1, firmando pare cu

conetancla quiene. sobenhacerlo,.d.jando it hod]. digital quienea igno—

45

‘4

44

45

46

4,

4,

4,

50

ran. Delco. • 1x
Pedro I l

1e~, od
Alcabde c tl,~

~ ~ ~ ~ Garcia B&mfrez.

Justo ca~~C 111

k1uiino Gatcl R~s~1rea.~J
~

SantaP~flV~rez.

~4L~ Juan Fabian Carribbo

uan Pigs’ ~a.

JUL11 idpct ~e.I~a4Ueo

-~. 4’ ~ ~ •77 RI’~iil e or~4o ymundo- arc a Ramos• (~) I3aj~i1ontp&~- ~a

• .1 ~ r45~•~a~i

~
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ACTA No.3
14—89.

En la P.Oblaci4n do San Antonio Iluista, Dopsrtsnento do Huehuetonango a los doco—

dias del mes do Marzo do Mil Hovocicntos Ochonta ‘~‘ Huovo, cocsparccen do manors—

personal , sin dolo, ni coacciôn do ninguna naturaleza par una pane: AMERICO

GRESSI MEHOOZA y par Ia otra: JUAH ROJAS, en su calidad do Prosidento del Conilté

Pro—introducc~n del sorvftio do Acua Potable do Ia Aldea Sen Jose El Tablon do—

do osta jurisdicción Municipal, do trointa y sois alias do odad, con instrucción;—

dooficio Maestro do Educación Primaria vocino do este municipio • con rocidoncia

en el canton Esqulpulas do osta poblaciôn , manifiestan anbos: que vionon a

colebrar el sigulonto convonio, do confornidad con las siguiontes C L A U S U I.—

A 5: lro) El soRor, os duePto y logitirno propiotaro do una fraclon do la Finca

“CHAPAC” quo so encuentra Gbicada dentro del porimotro Urbano, dontro do la mis—

ma existo un Hacinsionto do Agua, proplodad quo demuostra con los docurnentos quo

tiono a Ia vista.

2do) En su caractor do Prosidonto del Consit~ Pro-introducción do agua a su comu

nidad, viono a comprar ci dorocho do Ia captaci6n dol nsoncionado Haciniento, -—

con las condicionos siguientos: a) que si construir ol Tanque do Captaci6n, osto

ser5 con las dircncionos quo Ia UIIIDAO EJECUIORA DE ACL’EDUCTOS RURAIE5 “UHEPAR”

disponga.-b) luo cancolar~n par ol doie~ho do Ia cap�ación, 1a cant rdad do CUM—

TRO tilL QUETZALES EXACTOS (Ii,000.oo) , primer pago do DOS till QUETZALES Ia harSn

ofoctivo el dia PRIMERO DE ABRIL DEL PRESENTE ARO. 3ro) El señor Grossi Mondoza

acopta las condicionos expuestas por el señor presidente del Consit&

lito) Nnbas panes, so compromoton • cunplir con las clausulos del presento con—

venio, sujotandoso on nasa do incuniplir a quo so proceda en su contra conformo —

Icy.- Siendo esto cuanto tienon quo rsanifostar, leido quo los fué lo oscrito

lo aceptaron, ratificaron , para su constancia firman:

F) , , _____ F) knor~co Gross,.

CE RI I F I CD:
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TECNICA: ~,Cuál de los dos vale?.

OBJETIVO:
Identificar un documento legal y describir
sus caracterIsticas y señalar su diferencia con
un documento no legal.

PASOS A
SEGUIR:

1. Ya formados dos grupos y entregado los
documentos, a cada grupo se solicita que
identifique ~,cuál es “legal” y por qué? y

~cuál no es legal y por qué?.

2. Terminado el trabajo grupal, un representan~1ede
cada grupo expone sus conclusiones.

3. En plenaria se establecen, cuáles son las
caracterIsticas del documento legal y cuáles las
de un documento no legal.

4. El facilitador debe anotar en Ia pizarra 0

papelOgrafo por separado las caracterIsticas de
estos documentos.

6. Paraelànálisisdelosdocumentosentregados,
se utflizará Ia técnica : DESCUBRA CUAL DE
LOS DOS VALE
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7. Al concluir ela n~Iisis de. losdocumentos, el
tacilitador hace unasintesis
de un documento legal y un

de las caracteristicas
documento no legal.

CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES EN
LOS PROYECTOS DE AGUA:

- Es un documento escrito que se hace en papel sellado 0

- Define derechos y responsabilidades de las partes involucra-
das en mutuo acuerdo.

- Debeestarfirmado por las partes involucradas; tarnbiOnse
acepta Ia huella del dedopulgar derecho cuando no se sabe
firmardelque vende a sede yel representantede Iacorn unidad.

- También debe estar firmadopor Ia autoridad legal competente
Alcalde Municipal o un abogado y debidamente sellado.

CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS QUE NO SON
LEGALES EN LOS PROYECTOS DE AGUA

- Está escrito en hojas de papel simple, es decir hojas bond u
hojasde cuaderno.

- No está firmado por autoridad competente, es decir, abogado
o Alcalde Municipal.

- No está firmado por las partes involucradas.

español.
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8. Con el objeto de discutir los pasos para elaborar

TECNICA: LasTinajas.

OBJETIVO: ldentificar los pasos a seguirpara el trámitede un

documento legal.

MATERIAL: Unjuegodetinajasrepresentandolospasospara

legalizar documentos.

PASOSA
SEGUIR:

1. Formar dos grupos de trabajo, y a cada grupo entregarle un
juego de figuras de tinajas.

2. Cada grupo analiza las figuras y establece el orderi que
considere más adecuado como pasos para obtener un
documento legal. Pegar las figuras en un papelógrafoi..

3. Un representante de cadagrupo pasaaI frente y colocasu
papelOgrafo con las figuras en el orden que han acordado.

4. En plenaria, el facilitadorjuntamente con participantes oRiena
correctamente las figuras, segt~nel siguiente orden:

- Identificar y visitar al propietarlo o propietarios de los
terrenos.

- Definir caracteristicas del bien (medidas, ubicaciôn y
costo).

- Ambas partes se ponen de acuerdo.
- Conocer deberes y derechos.
- ElaboraciOn dedocumentos con autoridad competente.
- Certificar el acta.
- Entregar a las partes involucradas, su propia copia del

documento.

un documento legal se emplea Ia técnica
participativa LAS TINAJAS
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PASOSPARA ELABORAR Y LEGAL!ZAR UN DOCUMENTO:
Para construir un proyecto de agua, el comité necesita tener los
documentos legales siguientes : Escritura de Ia fuente, escritura del
terreno donde se construirá el tanque y los permisos de paso. Para
tramitar estos documentos legales debe seguirse los siguientes
pasos:
1. Identificar y visitar al propietario o propietarios del bien y

ponerse de acuerdopara Ia yenta, donacióno para ceder Ia
propiedad. En muchoscasos esta actividadimplica unalarga
negociaciOn con el propietario.

2. Las partes involucradas deben conocer ampliamente las
caracterIsticas del bien material que se va a vender, donar o
ceder.Cuandoesterrenodelnacimiento o parala construcción
del tanque debe conocerse SUS medidas, colindancias y
costo. Cuando es permiso de paso debe conocerse el lugar,
Ia distancia donde se efectuará el zanjeo y pasará Ia tuberla,
asimismo donde se construirán lascajas de rompepresión y
de válvulas.

3. Las personas involucradas (vendedor y comprador) deben de
estar totalmente de acuerdo, no debe haber presiOn alguna.

4. Los involucrados deben conocer los deberes y derechos que
en el documento legal se van a establecer. Ej. cuando es
permiso de paso, respetar las cosechas o en su defecto
pagarla.

5. Elaborar el acta con el Alcalde Municipal o abogado. Este
debe estar firmado por los involucrados y Ia autoridad
competente, además sellado par este ültimo. El acta original
se encuentra en el libro de actas de Ia AlcaldIa.

6. Solicitar Ia certificacián de~acta o escritura (copia) a Ia
autoridad donde fueron suscritos.

7. Las partes involucradas deben tener una copia del acta a
escritura y guardarlo, este le servirá como respaldo legal si
hubiera algün problema en el futuro.

9. El facilitador hace unasintesisrespecto a los
pasos a seguir para obtener los docurnentos
legales para el proyectodeagua.
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1 O.~~AIfinal, juntamente con los participantesldentificar
los documentos legates que aun no se tienen y
elabörarunplanparaobtenerlosmismosutilizandc
el cuadro de planificaciOn.

CUADRO DE PLANIFICACION
PLAN PARA ELABORAR V LEGALIZAR DOCUMENTOS

DEL PROYECTO DE AGUA.

DOCUMENTOS
LEGALES QUE

FALTAN

QUEHAYQUEHACER
PARA OBTENERLOS

QUIEN SE
RESPONSABILIZARA

FECHA ~‘ARA
HACERLO
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ANEXO





CUADRO DE PLANIFICACION
PLAN PARA ELABORAR V LEGALIZAR DOCUMENTOS

DEL PROVECTO DE AGUA.

AN~XO1

DOCUMENTOS
LEGALES QUE

FALTAN

~UEI1AYQUEHACER
PARA OBTENERLOS

QUIENSE
RESPONSABIUZARAII

FECHAPARA
HACEFILO
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