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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Ejemplo: DESCRIPCION
Nuevo,

Renovación

Propio, alquilado.

Indicar el nombre de la empresa

 (si se tiene)

"x" cuadras de la plaza principal
Se pide adjuntar el plano (Croquis) de ubicación de los SARH con referencia a un punto relevante de su 

localización y realizar una descripción del lugar.

El perímetro, tiene "x" [m]  x  "x" [m]  y 

es de cerramiento es de (especificar 

material)

Se debe especificar dimensiones (adjuntas en croquis) y materiales del perímetro de protección que 

permitan la seguridad de las instalaciones.

"x" [m] al SARH más cercano Medir las distancias entre el SARH y los SARH mas cercanos.

Cabezal *

 (para pozos perforados)

El cabezal tiene….de ancho,…

de alto,…de largo, es de (material)
El cabezal es la parte que protege la parte sobresaliente del encamisado del pozo. 

Diámetro y material de las tuberías de succión, 

impulsión y del encamisado del pozo. *

Ds = "x"          Di = "x" 

Ts = (material)    Ti = (material)

La tubería de succión, es por la que se extrae el agua del pozo con la bomba y la tubería de impulsión es la 

que expulsa el agua entraída por de la bomba.

Caudal explotado * "x" l/s   ;   "x"m3/h Realizar un aforo para determinar el caudal extraído.

Especificar funcionamiento del SARH *
2 veces al día durante

 4 horas.
Señalar el número de veces que se bombea agua del mismo o si el sistema funciona por gravedad.

Prueba de bombeo *

La  metodología  consiste  en  bombear  el pozo en el acuífero que se desea estudiar, durante un cierto 

tiempo, a un determinado caudal y medir la evolución del nivel piezométrico debido al bombeo. Establecer 

la relación existente entre el caudal y la depresión del nivel estático o dinámico para determinar la 

capacidad óptima de explotación del pozo.

Sello Sanitario *

Se trata de un "cuello" que protege al acuífero de contaminantes externos. El hormigón se coloca en el 

espacio anular entre el terreno perforado y el tubo del pozo, hasta una profundidad que no interfiera con la 

captación de agua, evitando así el paso de contaminantes. 

Tuberías de recarga de grava de prefiltro

Son tuberías por las que se repone grava, que en ocasiones es extraída por la sobresucción del agua 

creando una cárcava o hueco en la parte trasera del encamisado, de agua.

La extracción de limos en la succión del agua también debe ser señalada.

Equipo de bombeo *

(Si correscponde)

Bomba sumergible, superficial

 centrifuga ,superficial de inyección 
Se debe describir el tipo de bomba instalada.

Perfil litológico **
El perfil litológico es la representación gráfica de la estratigrafía generalizada de un sector del suelo. 

Adjuntar el perfil proporcionado por la empresa perforadora.

Tratamiento del agua extraída y descripción del uso de 

la misma. *

Filtración, Desinfección, 

ninguno, etc…para riego de jardines, 

procesos productivos, limpieza de 

instalaciones, refrigeración, etc.

Describir si el agua extraída del pozo recibe algún tipo de tratamiento y los fines de dicho tratamiento, 

justificar si no lo hace.

FORMULARIO 

UNICO DE 

REGULARIZACION 

DE SARH

En general se debe especificar los antecedentes del Sistema de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos – 

SARH.
DERECHO PROPIETARIO DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA EL SARH *

ADJUNTO CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES
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GUIA PARA INFORMES TECNICOS SARH - EPSA
CONTENIDO MINIMO

UBICACIÓN *

DISTANCIAS A LOS SARH MAS CERCANOS *

NOMBRE DE LA EMPRESA PERFORADORA

DESCRIPCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS DEL SARH, 

INCLUYENDO:

A
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SITUACIÓN DEL DOCUMENTO DE REGULARIZACIÓN *

PERIMETRO DE PROTECCIÓN DEL SARH

TUBERÍA DE 
RECARGA DE 
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-
Especificar si el SARH cumple con los requisitos

 técnicos de acuerdo a la normativa (RAR AAPS 01/2014).

-

Indicar expresamente si se recomienda la autorización del SARH, en función a lo señalado en la Guía de la 

RAR AAPS 01/2014) en su Artículo 3. INFORME TECNICO EPSA. con exposición de posición técnica 

fundamentada sobre la factibilidad de su regularización.

(*) Obligatorio

(**) Obligatorio solo para pozos nuevos

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES
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Se debe llenar la tabla señalada verificando si los documentos 

están adjuntos, vigentes y si corresponden todos a la misma persona natural o jurídica y/o representación 

legal.
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SE DEBE ADJUNTAR 

FOTOS DEL SARH QUE 

ILUSTREN 

MINIMAMENTE:

Las fotos deben ser claras, ilustrativas y deben mostrar lo especificado, en caso de contar con alguna 

fotografía, se debe justificar. 

Medidor (en caso de solicitud de autorización SARH)

Bomba (si corresponde)

Cabezal

Sello sanitario

Panorámica con punto de referencia

REQUISITOS CUENTA
NO 

CUENTA

NO

 APLICA
OBSEV.

1 Solicitud de Regularización SARH por parte de la EPSA √

2 Informe técnico de la EPSA √ Mal

3 Formulario Único SARH √

4 Fotocopia de Licencia Ambiental √

5 Fotocopia de Licencia Funcionamiento o Padrón Municipal √ Vencido

6 Fotocopia Registro de FUNDEMPRESA √

7 Fotocopia de Canet de Identiddad del Representante Legal √

8 Fotocopia de Poder del Representante Legal (notariado) Vencido


