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Considerando que este taller tuvo por objetivo el de socializar la 
nueva nueva estructura tarifaria, donde hubo una respuesta 
positiva, frente al taller de socializacion, ya que la poblacion 
esperaba este cambio con mucha impaciencia, durante un largo 
tiempo, poder pagar lo que  realmente se consume, lo que 
beneficiara a un 95 por ciento de la poblacion. 

La poblacion en General que participo en dicho 
taller de los distintos 12 Distritos de la Ciudad 
de Cochabamba tuvo un alcance aceptable, 
donde participaron y expusieron sus puntos de 
vista como ser: 
1. Cada Usuario tendra el derecho a tener el 

mismo tratamiento tarifario que cualquier 
otro usuario de la misma categoria tarifaria. 

2. La poblacion manifestó sus inquietudes frente a 
la temática expuesta y con ejercicios lúdicos de 
algunos vecinos del sector, se despejaron las 
dudas que la poblacion tenia frente al manejo de 
las tarifas. 

Fue un medio ideal para dar a conocer la información a la 
comunidad y para estimular el interés de las personas 
frente a los temas que se van exponiendo.  

Los afiches y tripticos tuvieron un sentido formativo-
informativo. Permitiendo visualizar los mensajes, de 
manera clara y sencilla.  

La socialización del Estudio de Precios y Tarifas fue un 
proceso que implico la participación de muchas personas, 
no solo de representantes sociales de los diferentes 
Distritos sino de la poblacion en general. Donde ayudo a 
presentar soluciones concretas a los problemas con 
respecto a las tarifas de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario. 

El taller de Socializacion sirvio para corroborar la 
veracidad de la información y para incluir 
argumentos que solidifiquen la presente propuesta. 

La socialización además permitio que todos los 
participantes enriquezcan el diagnostico inicial y se 
discuta el orden de prioridades. 


