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DE B°L'V'A AUTOABASTECIMIENTO DE REcuRso H|DR|co

GUiA PAW LA @GULACION DE SISTEMAS DE
AUTOABASTECIMIENTO DE @CURSO HIDMCO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENEHLES

Anicmo 1.- FUNc1oN

La Autoridad de Fisc$izacion y Control Soci$ del A@a Potable y Smemiento
Basico (MPS), es la institucion encmgada de autorizm el aprovechmiento de
recursos hiddcos a las personas naturdes o juddicas con sistemas de
autoabastecimiento y velx por el cumplimiento de la normauva mbientd en la
disposicion de vertidos liquidos en coordinacion con la Autondad Ambienta
Competente, en el mmco de la Constitucion Politica del Estado, My N° 071 de los
Derechos de la Madre Tierra, Ley N° 300 Mwco de la Madre Tierra y Desmollo
Integd pma Viwr Bien, Ley N° 2066 Modiicatoria de la my N° 2029 Servicio de
Aga potable y Alcmtmillado Switmio, Ley N° 1333 de Medio Ambiente, Sentencia
Constituciond N° 651/2006 R de 10 de Julio de 2006, Decreto Supremo N° 071, de
9 de abril de 2009 y Resolucion Ministerid N° 510, de 29 de Octubre del 1992.

Articdo 2.- OBJETO

La presente gia tiene por objeto establecer el procedimiento legd, técnico y
administrauvo pma la re@lmizacion, operacion y reglacion de los Sistemas de
Autoabastecimiento de Recurso Hidrico (SA%) a nivel nacion$.

A&icdo 3.- AB@WACION% Y DEFINICION%

MPS.- Autoridad de Fiscdizacion y Control Socid de Aga Potable y Smemiento
Basico.

EPSA.- Enudad Prestadora de Servicio de Aga Potable y Smemiento.

SISTEMA DE AUTOABASTECIMIENTO DE WURSO HIDHCO (SA%).- Se
reconoce como SARH, a todo sistema de aprovechmiento de agas tmto de fuentes
supericides (obras de toma, otras.), como de fuentes subterr@eas (pozos
profundos, pozos someros, pozos surgentes, etc.).

PERSONA NATU@L.- Son personas naturdes todos los seres hummos,
cudquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condicion y que tiene responsabilidad
ilimitada, es decir responde por sus actos por la via que corresponda, ademas de
presentm las cmacteristicas de usumio SARH de acuerdo Q Articulo 5 de la
presente Guia.
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DE B°L'V'A AUTOABASTECIMIENTO DE RECURSO HlDR|CO

PERSONA JUHDICA.- Se llma Persona Juddica a un ente de creacion legd,
Hcticia, capw de contraer obligaciones y ejercer derechos y de ser representada
judicid y extrajudicidmente, ademas de presentm las cwacteristicas de usumo
SARH de acuerdo M Articulo 5 de la presente Guia.

PERSONA NATUML Y/0 JUHDICA &GULAMZADA.- Persona Naturm y/ o
Juridica que concluyo satisfactorimente el proceso de reglmizacion de su(s)
SARH.

EULAMZACION.- Actividades sistematicas que tienen la findidad de otorgm,
derechos de uso y aprovechmiento de fuentes de aya pwa la generacion de un
bien y/o servicio, a través de una Resolucion Administrativa Reylatoria,
Certincado de Autorizacion por pmte de la MPS, pudiendo estos mismos ser
renovados, modificados, revocados o declmados en caducidad.

OPEMCION.- Posterior a la rewlmzacion dennida mteriormente, y pwa efectos
de la presente Guia, se entiende como operacion a las actividades de Hma de
convenio de prestacion de servicios, instMacion de medidor e inicio de facturacion,
efectuadas por las EPSA.

@GULACION.- Son actividades posteriores a la reglmizacion y operacion
mteriomente deinidas, efectuadas por la MPS pma el sewimiento, control y
Hscmizacion a las EPSA, con la Hn&idad de establecer politicas de conservacion,
proteccion, restauracion y uso sustentable del recurso hidrico.

SOLICITUD DE @GULAMZACION SA%.- Cwta que envia la Persona Natur@ y/ o
Juridica dirigida a la EPSA o M Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscdizacion y
Control Socid de Aga Potable y Swemiento Basico MPS si corresponde,
solicitmdo la reglmizacion de su(s) SARH.

INSPECCION IN SITU.- Actividades que se redizm en el luga Hsico donde se
encuentra el /los SARH, recopilmdo y sistematizmdo informacion técnica del SARH
e infomacion generd de la Persona Naturd y/o Juddica.

FOWULAMO UNICO DE @GISTRO SA%.- Regstro que contiene informacion
técnica del SARH e infomacion generd de la Persona Naturd y/ o Juridica. Este
fomulmio tiene cwacter de Declmacion Jurada y debe ser Hmado por la persona
naturQ o el Representwte mgm de la Persona Juridica y el representmte de la
entidad que rediza la Inspeccion in situ. (Se debe llenw un Formu1@o por cada
SARH)

NOTIFICACION DE &GULAMZACION SA@.- comunicacion oicim que se
remite a la Persona Natura y/ o Juridica por pate de la EPSA, con la Hndidad de
infomm la obligatoriedad del cumplimiento de la presente Guia. (Hasta dos
notiicaciones)

" Av Mariscal Santa Cruz No 1392 Edlf Camara de Comercio P|sos 16,5 y 4  
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CONMINATOMA DE @GULAHZACION SA%.- Comunicacion o5ci& remitida por
la MPS, a la persona naturm y/o juddica, que no haya procedido a la
reglmzacion de su SARH, pese a las notiicaciones efectuadas por la EPSA o
emitida de forma directa por la MPS.

INFOWE TECNICO EPSA.- Informe que técnicmente sustente la viabilidad de la
rewlmzacion del SARH, asi como establecer una tmifa reducida en aplicacion del
Articulo Seyndo de la MR MPS N° O04/2013; en caso de que se detemine la
inwabilidad de la reglmizacion la enudad debera comunicm a la AAPS.

&0LUCION ADMINISTMTWA %GULATOMA (MR).- Acto adminisuativo que
pone in Q procedimento de reglmizacion, con la Hn&idad de otorgm, renova,
modiicm, revoca o declmm caducidad de derechos de uso de las fuentes de aga a
través de un SARH, previstos por las normas Wgentes.

COWENIO DE P@STACION DE SERVICIOS.- Acuerdo de pmtes entre la Persona
Natur& y/o Juridica y EPSA, por la prestacion de servicios a los SARH.

CERTIFICADO DE AUTOMZACION.- Documento de cmacter legm que avda el uso
y aprovechmiento del recurso hidrico medimte el SARH.

NOTIFICACION DE ENT@GA DE MR Y CERTIFICADO DE AUTOMZACION.-
Comunicacion Oici£ de la AAPS que se envia a la Persona Naturd y/o Juridica,
en la que se hace la entrega oncid de la respectiva MR y Ceruicado de
Autorizacion, que da por concluido el proceso de reglmizacion.

WON SOCIAL.- Es la denominacion por la cud se conoce colectivmente a una
empresa. Se trata de un nombre oficid y que apwece en la documentacion que
pemitio consutuir a la persona juridica en cuestion.

HE&MIENTAS Y/0 INSTRUMENTOS DE %GULACION.- Son los documentos
Hsicos y/o informacion digtd que pemiten re$izm e1 segimiento, evduacion,
control y Hscdizacion a los SARH.

CARGO DE INFMCCION.- Es una smcion diferenciada por la accion u omision de
la EPSA que va en contra de la nomativa vigente.

FACTU@CION.- Importe economico que se debera hacer efectivo mensudmente a
las EPSA, por concepto de prestacion de servicio a los SARH.

USO SANITAMO Y/ O DOMESTICO.- Consumo en e1 que la dotacion de a@a debe
ser sunciente pwa abastecer los diferentes usos: aseo persond, descmga de
smitmios, lavado de ropa, cocina, riego de jmdines y lavado de pisos.

FUENTES DE AGUA SUPEHICIALES.- Son las agas que se encuenuw en la
supericie de la Tierra. Weden ser corrientes que se mueven en una misma
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DE B°L'V'A AUTOABASTECIMIENTO DE RECURSO HlDR|CO

direccion y circulm continumente, como los rios y moyos; o bien estmcadas
como los lagos, lagnas, chmcas y pmtmos.

FUENTES DE AGUA SUBTE®NEA.- Aga emstente debajo de la supericie
tenestre en una zona de saturacion, donde los espacios vacios del suelo est%
llenos de aga.

CAUDAL %0LOGICO.- Es una expresion que puede dehnirse como el aya
necesma pwa preservw los vdores ecologicos en el cauce del mismo.

CUE? %CEHOR.- Curso o deposito de a@a o lugm en el que se descmgw las
awas residudes.

%icdo 4.- AMBITO DE APLICACION

La presente Guia sera aplicada por la MPS, Entidades Prestadoras de Sewicios de
Aga Potable y Alcwtmllado Switmio EPSA y las Personas Naturdes y/o
Juridicas que se detdla en el Articulo 5, en todo el territorio del Estado
Plurinaciond de Bolivia.

_ CAPITULO II
@GULAmZACION DE LOS SISTEMAS DE AUTOABASTMIMIENTO

DE ECURSOS HiDMCOS

Anicmo s.- sUJETos A EGULAHZACION

La reglmizacion se aplica en todo el territorio del Estado Plurinaciond de Bolivia,
a toda Persona Natural y/o Juridica, propietwia y/u ocupwte de predios
ediHcados y no ediicados, que aprovechen el recurso hiddco cudquiera sea su
cdidad, pma la generacion de un bien y/o servicio a través de un Sistema de
Autoabastecimiento de Recurso Hidrico (SARH), dentro y fuera del Mea de
prestacion de servicio de las EPSA, con la unica excepcion de las actiwdades que
utilicen aga pma riego, destinadas a actividades agicolas, agopecumias y otras
relacionadas.

Adicdo 6.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS NATU%LES Y/O JUMDICAS

A efectos de que la MPS pueda continum desmrollwdo las actividades de
reglacion de los SARH, las personas naturdes y/o juridicas que no dcmzmon a
reglmza su SARH de forma voluntmia hasta la gestion 2013, deberw hacerlo de
forma obligatoria en aplicacion de la presente Guia y cumpliendo con las sigientes
obligaciones:

l. En caso, la Persona Natural y/o Juridica desconozca el Mea de servicio de la
EPSA locd, debera envim una Solicitud de Regmarizacién SA@ a la MPS,
detdlmdo la sigiente informacionz
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a. Depmtmento
b. Municipio
c. Direccion de la ubicacion del SARH
d. Coordenadas WGS84 del SARH

De esta mmera la MPS, en funcion a las Qeas de prestacion de servicios,
designma la EPSA con la cud se redizmé la rewlmizacion, operacion y
reylacion de los SARH en cuestion.

Caso contrmio deberé envim su Solicitud de Rewlarizacién SA@ a la
EPSA correspondiente y dm cumplimiento a la presente Guia.

2. En caso, la Persona Natural y/o Juridica reciba la Notiicacion EPSA de
Reylarizacién SAE, debera presentm su Solicitud de Reyarhacién SA%
a la conespondiente EPSA, en un pluo de 10 dias hébiles, caso contrmio la
EPSA infommé a la MPS.

3. En caso, la Persona Natural y/o Juridica hubiera omiddo las Notiicaciones
(dos) de Reglmizacion de la EPSA correspondiente, recibira la Conminatoria
de Remarizacién de SA% de la MPS, por lo tmto, debera presentm su
Solicitud de Reyaruacién SAE a la MPS, en un plwo de 10 dias habiles,
caso contrmio la EPSA procederé en coordinacion con la Autoridad Ambientd
Competente M cierre, sellado mbientd y/o clausurado del SARH.

4. Coordinm con la EPSA correspondiente, la progmacion (fecha, dia y hora) de
la Inspeccién In Situ.

5. Permitir el acceso Q SARH, facilita informacion relacionada Q SARH y d
aprovechmiento del recurso hidrico y coadwvm en la medicién de datos
técnicos del SARH si es factible, en la Inspeccién In Situ redizada por la EPSA
correspondiente.

6. Entregw a la EPSA correspondiente la sigiente documentacion en un ejemplm
(fotocopia simple):

a. Cédula de Idenddad del representmte legd
b. Poder notmiado del representwte legd (si corresponde)
c. Licencia Ambientm (deseable)
d. Licencia de Funcionmiento o Padron Municip& (si corresponde)

1\N e. Registro de FUNDEMPRESA (si corresponde)
Q5 eq \v

7. E1 representmte legd deberé firmm el Formulario Unico de Registro SA@, en
, ar conformdad de la ejecucion satisfactoria de la Inspeccion In Situ y comoY constmcia de la entrega de la documentacién det&lada en el punto 6.
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8. E1 representmte lega debera Erma y da cumplimiento a 10 establecido en el
Convenio de Prestacién de Sewicios.

9. E1 representwte lega debera Erma y da cumplimiento a lo establecido en el
Convenio de Prestacién de Sewicios.

La Persona Natural y/ o Juridica, cuwdo considere necesmo, podra envia una
nota solicitmdo la paticipacion de los funcionaios de la MPS en la Inspeccion In
Situ y/ u otro requerimiento. Asi mismo, podra presenta reclmaciones
administrativas a la AAPS, mte cuaquier momaia, ine@1aidad e incumplimiento
por pate de la EPSA.

wicdo 7.- OBLIGACIONES DE LA EPSA:

La EPSA asumra las siyientes obligacionesz

1. Identiica en su aea de prestacion de sewicios o jurisdiccion, a Personas
Naturales y/ o Juridicas que cuenten con SARH de acuerdo a Mticulo 5 de
la presente Guia, debiendo emitir la Notiicacion EPSA de Reghdzacién
SA% en un pluo no mayor a 5 dias habiles.

En caso, la Persona Natural y/o Juridica no hubiera presentado 1a
Solicitud de Remarizacién SA@ posterior a la recepcion de 2 (dos)
Notiicaciones EPSA de Regmarizacién SAE, 1a EPSA debera reporta ala
AAPS.

2. Coordina con la Persona Natural y/ o Juridica 1a progmacion (fecha, dia
y hora) de la Inspeccién In Situ.

3. Reaiza la Inspeccién In Situ a los SARH, llenwdo el Fomdado Unico de
Regstro SA%.

4. Recaba 1a documentacion descrita en el Articulo 6 punto 6 de 1a Persona
Natural y/o Juridica.

5. Llena el Formulario Unico de Registro SA% por cada SARH.

6. Firma en conformidad de 1a informacion plasmada en e1 Formmario Unico
de Registro SA% y de la documentacion recibida de la Persona Natural
y/o Juridica.
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rewlmzacién de los SARH en cuestion.

. Envia a la MPS una Nota debidmente Hrmada, adjuntmdo lo siwientez
Informe Técnico EPSA, Formulario Unico de Registro SAE,
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Documentacion det&1ada en el Articulo 6 punto 6, y otra generada pma la
reylmzacion de los SARH.

9. Elaborw, Hmm y dm cumplimiento a lo establecido en el Convenio de
Prestacién de SeMcio con la Persona Natural y/o Juridica.

10.0tras que la MPS asi lo disponga.

Las actividades de los puntos 2 Q 10 del presente mticulo, deberw ser redizadas
en un plwo mwimo de 15 dias hébiles a pmtir de la recepcion de la Solicitud de
Reylarizacién SA%.

En caso, la EPSA sea asigada por la AAPS pma la reylmizacion, operacion y
re@1acion de SARH, procedera con los puntos 2 d 10 del presente mticulo en un
plwo m&mo de 15 dias habiles.

En caso, la EPSA considere neceswo, podré envim una nota solicitmdo la
pmticipacion de los funcionmios de la MPS en la Inspeccion In Situ y/u otro
requerimiento.

Adicdo 8.- OBLIGACIONES DE LA AUTOMDAD DE FISCALIZACION Y
CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MPS:

La Autoridad de Fiscdizacion y Control Soci& de Aga Potable y Smemiento
Bésico, asumiré las si@ientes obligacionesz

1. Ante la evidencia, denuncia y/o reporte de Personas Naturales y/o
Juridicas de acuerdo Q Articulo 5, que cuenten con SARH no reglmizados
o que no haym presentado su Solicitud de Reyladzacién de SAE, la
MPS procedera a emitir una Conminatoria de Reglarizacién SA%.

2. En caso, la Persona Natural y/o Juridica asi lo solicite, deteminm si los
SARH se encuentrm dentro o fuera de las Meas de prestacion de Servicio de
las EPSA.

3. Asi@aci6n de Regstro de Fuentes a cada SARH.

4. Emision de Resolucién Administrativa Reglatoria (MR).

»   5. Emision de Ceniicado de Autorizacién.
€\=Q>  1/ . ._ _

‘<€~=`»~ 6. NOLIHCQCIOH de Entrega de MR y Ceniicado de Autodzacion a la
g Zi  Persona Natural y/o Juridica.

omga E3 
7. Almacenmiento y administracion de la Base de Datos de los SARH.
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8. Wblicacion de informacion de los SARH que cuentm con MR y Ceniicado
de Autorizacién en el Porta Web de la MPS.

De acuerdo a requerimiento de la Persona Natuml y/o Juridica y/o EPSA, se
dispondré la pmticipacién de los funcion%os de la MPS pma la Inspeccién In
Situ a los SARH, u otras actividades que sem necesmias.

A¢icd0 9.- VIGENCIA DE LA MR Y CERTIFICADO DE AUTOMZACION

La vigencia de la MR y Ceniicado de Autorizacién otorgada a la Persona
Natural y/o Juridica reglmizada sera por un periodo de (5) cinco mos.
(Renovable)

Anicdo 10.- @VOCATOmA DE MR Y CERTIFICADO DE AUTOMZACION

Previo proceso administrativo conforme lo dispone el D.S. 27172 de 15 de
Septiembre del 2003, la MPS podra revocm la MR y Certiicado de Autorizacién
a la Pemona Natural y/o Juridica, que deje de aprovechm el recurso hidrico
medimte SARH, incumpla su convenio y/o incumpla sus obligaciones descritas en
la presente Guia.

Una vez revocada la MR y Ceniicado de Autorizacién, la MPS instmira a la
EPSA pwa que en coordinacion con la Autoridad Ambientd Competente, asumm
las acciones necesmias pma proceder M sellado, clausurado o mejor disposicion del
SARH que merite e1 caso.

Micdo 11.- @NOVACION Y ACTUALIZACION DE LA MR Y CERTIFICADO DE
AUTOHZACION

La MR y Ceniicado de Autorizacién podr@ renovmse, en caso de que fenezca el
periodo de vigencia establecido en el Articulo 9 de la presente Guia.

La Persona Natural y/ o Juridica podré actu&izm su MR y Ceniicado de
Autorizacién, cumdo cmbie de Ruon Socid, implemente nuevos y/o decida
clausurm los SARH.

La Persona Natural y/o Juridica que no proceda a la renovacion y/o actudizacién
de MR y Ceniicado de Autorizacién de forma oportuna y continuen haciendo
uso de los SARH, serw considerados infractores, debiendo la EPSA proceder
conforme a lo establecido en el Capitulo VI de 1a presente Guia.

Adicdo 12.- PLMO DE @GULAMZACION SA&

E1 plwo de reglmizacién voluntmia se inicio en la gestion 2010 y Hndizo en
diciembre de la gestion 2013, de acuerdo a 10 establecido en las Resoluciones
Administrauvas Rewlatorias Nro. 152 /2010, 731 / 2011 y 028/ 2012. Por lo tmto, a
pmtir de la Wgencia de la presente Guia, toda Persona Natural y/o Juridica que
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sea identiicada aprovechmdo el recurso hiddco medimte SARH, debera
reylmzw su situacion juddica-administrativa de mmera obligatoria en un plwo
no mayor de 3O dias hébiles, caso contrmio serm pasibles a las smciones
establecidas en el capitulo VI de la presente Guia.

CAPITULO III
OPE%CI6N DE LOS SISTEMAS DE AUTOABASTECIMIENTO

DE ECURSOS HIDMCOS

Adicdo 13.- COWENIO DE PESTACIDN DE SERVICIOS

La EPSA suscribira el Convenio de Prestacién de SeMcios, con la Persona
Natural y/o Juridica que cuente con su respecuva MR y Ceniicado deAutorizacién.

El Convenio de Prestacién de SeMcios, deteminma las responsabilidades
minimas especiicas de las pmtes, las mismas que de forma enunciativa y no
limitativa se detdlm a conunuacionz

Por pmte de las EPSA, se asume.

Gmmtizm el Correcto funcionmiento del sistema de medicion de los SARH.
Advertir los posibles riesgos de contminacion derivados por la operacion del
SARH.

c) Monitorem y evdum pedodicmente los pwmetros de los SARH (nivel
freatico, dinmico, estatico, etc.)

d) La responsabilidad de redizm el mmtenimiento Q sistema de medicion del
SARH (macro / micro medidores, etc.)

e) Los costos operativos, administrativos y comercides emergentes del proceso
de reylmizacion, reglacion, monitoreo, evduacion, control y iscdizacion a
los SARH.

0 Aplicm las tmifas y moddidades de cobro.
g) Monitorem y evdum la cdidad de la fuente de awa captada mediwte SARH,

asi como las descmgas a los eHuentes en el mmco de la my N° 1333.
h) Vela por el cumplimiento de la presente Guia.

a)
b)

Por pate de la Persona Natural y/ o Juridica, se asume.

a) Redizm las gestiones pma evitw impactos mbientdes que pueda generm el
SARH.

b) Cumplir con los pagos correspondientes dentro los plwos establecidos.
c) La responsabilidad de redizm el mwtenimiento del SARH (bomba

sumergible, sistema de aduccion, tuberias, suministro eléctrico, etc.)
d) Facilitm el acceso e informacion del SARH.
e) Vela por el cumplimiento de la presente Guia.
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Adicmo 14.- INSTALACION DE MEDIDOR

Las EPSA instmmx e1 medidor conespondiente con recursos propios, de acuerdo a
las cmactedsticas técnicas del SARH, a Hn de cuwtiicm el volumen de extraccion
de aya y Ia generacion de a@as residudes que son descwgadas, tmto M
dcmtmillado como a los cuerpos naturdes receptores; la ubicacion del medidor
debera reHejm el consumo red de aprovechmiento del recurso hidrico.
Anicmo 15.- TAMFAS Y FACTUMCION POR VOLUMEN

IV

f
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Las tmifas y facturacion deben responder a los volumenes de extraccion deaga de la fuente y a los volumenes de descmgas de aga residud a los
sistemas de Qcwtmillado de Ia EPSA y/o a los cuerpos naturdes receptores.

Las EPSA dentro de su aea autodzada, por concepto de prestacion de
Servicios a las Personas Naturdes y/o Juridicas reylmizadas que hacen
aprovechmiento de recurso hidrico a través de SARH, ap1icm% la tmifa
tope segn lo dispuesto en e1 Articulo 1 de la Resolucion Administrativa
Re@1atoria MPS N° O04/2013.

La MPS como entidad de reglacion apmeba tmifas m&mas - tope, las
EPSA est® autorizadas pma Hjm tmifas reducidas o infedores a la twifa
tope establecida en la %R MPS N° O04 / 2013, siempre y cumdo respondm
a criterios técnicos, economicos y Hnmcieros que justifiquen la reduccion
tmifma y no fomenten el dza de los precios.

Enmmc®dose en las politicas naciondes de sobermia y se@ddad
dimentma, las Personas Naturdes y/o Juridicas que podr@ optm a la
reduccion tmifmia ser% las Empresas %b1icas Estratégcas del Estado
Plurinaciond de Boliwa y las que respondm a los si@ientes productos del
sector industnd dimenticio:

D%CMPCI6N
Elaboracién de productos alimenticios

Elaboracion y conservacion de cme
Elaboracion y conservacion de pescado, crustaceos y moluscos
Elaboracion y consewacion de fmtas, legmbres y hortdizas
Elaboracion de aceites y gasas de odgen vegetd y mimd
Elaboracion de productos lacteos

Elaboracién de productos de molinerh, almidones y productos
derivados del almidén

Elaboracion de productos de molineria
Elaboracion de Qmidones y productos denvados del dmidon

Elaboracién de otros productos alimenticios
Elaboracion de productos de pmaderia
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Elaboracion de mom
Elaboracion de cacao y chocolate y de productos de conHteda
Elaboracion de macmrones, ideos, Qcuzcuz y productos
fminaceos similmes
Elaboracion de comidas y platos prepmados
Elaboracion de otros productos Qimenticios no clasiicado en otra
pQte
Elaboracion de piensos prepmados pma mimQes

Elaboracién de bebidas
Destilacion, rectiicacion y mezcla de bebidas Qcoholicas
Elaboracion de vinos
Elaboracion de bebidas mQteadas y de mQta
Elaboracion de bebidas no Qcoholicas; produccion de ayas
minerQes y otras awas embotelladas

Fuente: CIIU Revision 4

Las Personas NaturQes y/o Juridicas que cuentm con SARH que no se
haym acogdo Q proceso de reglmizacion establecido en 1a presente Guia,
deberw conectmse a la red de aga potable y Qcmtmillado smitQio de la
EPSA de su jurisdiccion, debiendo cmcelm la tmfa correspondiente de la
estmctura tQifQia de la EPSA. Caso contrQio sera sujeto a las swciones
establecidas en el Articulo 21 de la presente Guia.

Las EPSA deber® inicim la facturacion por la prestacion de seMcio a SARH,
una vez concluida la instQacion del medidor Q SARH y ima del Convenio de
Prestacion de Servicios. Esta facturacion mensuQ respondera Q volumen
lecturado en el sistema de medicion.

En caso se tengm discrepmcias en la tmifa diferenciada, la EPSA como la
Persona NaturQ y/o Juridica podrm acogerse a la Reclmacion
Administrativa mte la MPS en el mmco del D.S. 27172 del 15 de sepdembre
del 2003.

Anicdo 16.- CALIDAD DE AGUA

Las EPSA deber@ reQizQ los controles de cQidad de aga de los SARH, en
el mmco de los pmmetros basicos y sus respectivos limites mximos
admisibles establecidos en el Articulo 6 y Cuadro N° A-1 del Reglmento en
Materia de Contminacion Hidrioa.

Las EPSA deberw reQizQ los controles de cQidad de las descmgas de la
Persona NaturQ y/o Juridica Reglmizada, en cumplimiento Q Reglmento
en Materia de Contminacion Hidrica.
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III. Las EPSA deberw reportm mudmente los resultados de las muestras
redizadas a la AAPS y a Ia Persona Naturm y/o Juddica Reglmzada.

CAPITULO W
®ULACION DE LOS SISTEMAS DE AUTOABASTECIMIENTO

DE @CURSOS HIDMCOS

A&icmo 17.- APLICACION DE HEMIENTAS Y/o INSTRUMENTQS DE
@GULACION

Las EPSA deberm aplicm todas las herrmientas y/o instrumentos de segimiento
reylatorio a los SARH, que implemente y/o disponga la MPS.

Adicdo 18.- @PORTE DE INFOWACION

Las EPSA deber® reportm a la MPS, informacién de la Persona Natuml y/o
Juridica Reyarizada, referente az

a) Informacién Tecnica
b) Infomacién Leg&
C) Infomacién Econémica-Finwciera
d) Otra que asi lo requiera la MPS

_ CAPITULO V _

@CU%OS KONOMICOS GENEMDOS POR LA @GULACION DE LOS
SISTEMAS DE AUTOABASTECIMIENTO DE @CURSO HIDMCO

Wicdo 19.- FINALIDAD DE LOS @CURSOS EcoN6M1cos GENEMDOS

Los recursos generados por 1a facturacién de la Tmifa a los SARH, tiene por
Hndidad la implementacién y ejecucién de estudios y/o proyectos pma la
cuwdEcaci6n, monitoreo y proteccién del recurso aga, asi como 1a identiHcaci6n,
captacién y aprovechmiento de nuevas fuentes de aga, con un enfoque de
sostenibilidad de Cuenca.

Estos recursos econémicos no son de libre disponibilidad de pate de las EPSA,
estableciendo que solo hasta un m&mo del 30% (treinta por ciento) del totd
recaudado puede utilhmse como gastos operativos, administrativos y comercides
emergentes de los procesos de reglmizacién, monitoreo, evduacién, control y
iscdizacién a los SARH, y el 70W0 (setenta por ciento) debe destinmse a estudios y/o proyectos sen&ados en e1 pMrMo mterior.

».f fv     Este porcentaje sera distribuido de Ia mmera wteriormente mencionada, una vez
-  sew deducidos los impuestos y la tasa de reglacién establecida en la my N° 2066
" 'I de 4 de Abril de 2000.
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%icdo 20.- CONTROL ADMINISTQTIVO DE LOS ECURSOS KONOMICOS
GENE OS

Los recursos economicos destinados a estudios y/o proyectos sehdados en el
wticulo 19 deberw ser ejecutados previa autorizacion de la MPS.

Los recursos economicos generados estmm sujetos a control y Hscdizacion por
pate de la MPS.

CAPITULO VI
INF@CCIONES Y SANCION%

%icMo 21.- DE LAS PERSONAS NATU%LES Y/O JUMDICAS

Las Personas Naturales y/o Juridicas que hayw hecho caso omiso a las
Notiicaciones EPSA de Regmarizacién SA% ni a la Conmmatoria de
Reglarizacién SA% de 1a MPS, serw consideradas como infractores y
corresponderé a las EPSA implementm la siyiente smcion:

Los usumios de SARH que no se reylmcen, ser@ pasibles Q sellado y/o

clausurado deinitivo del SARH previo cumplimiento de los trmites
establecidos por my.

Las EPSA deberw redizm las gestiones pertinentes mte la Autoridad
Ambient& Competente, pma dm cumplimiento a la smcion deHnitiva
mtedomente seidada, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 80 de la
Ley N° 2066.

Aquellas Personas Naturales y/ o Juridicas Reglarhadas que incumplm, los
convenios suscritos y lo dispuesto en la presente Guia, serm pasibles a la smcion
establecida en el presente wticulo y las normas 1eg&es Wgentes.

Anicdo 22.- DE LAS EPSA

Las EPSA que no cumplm con lo establecido en la presente Guia, serm pasibles a
Cargo de Infraccién establecida en las licencias, registros y en e1 D.S. 27172 del
15 de sepuembre del 2003.
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CAPITULO VII
CASOS ESPECML%

Anicdo 23.- SAE FUEM DEL A&A DE PETACION DE SERVICIOS DE LA
EPSA

En cumplimiento a la reglmzacion de SARH en todo el Estado Plurinaciond de
Bolivia, las Personas Natur&es y/o Juridicas sendadas en el Mticulo 5 de la
presente Guia, que aprovechm el recurso hidrico medimte SARH y se encuentrm
fuera de las Qeas de prestacion de Servicios de una EPSA, deberw solicitm su
reglmzacion a la MPS.

La MPS en funcion a los criterios técnicos de enfoque de cuenca y sostenibilidad de
Servicio, deteminma y asigwa la EPSA correspondiente, pma la reylmzacion,
operacion y reglacion del SARH, acciones descritas en la presente Guia.

En twto se determine la asignacion de la EPSA, que pueda re&izm la operacion y
rewlacion del SARH, la MPS podra redizw las actividades pwa la reglmizacion
de los SARH.

Adicdo 24.- SISTEMA DE AUTOABASTECIMIENTO DE @CURSO HIDMCO
PAM OTROS USOS.

Velmdo por la cdidad de aya potable pma consumo humwo y/o doméstico, la
Persona Naturd y/o Juridica que a través de un SARH, hace aprovechmiento del
recurso hidrico pma uso smitmio y/o doméstico, no podra continum con el mismo
tipo de autoabastecimiento, cumdo emsta la factibilidad de conexion a la red de
aga potable de la EPSA correspondiente.

Las EPSA quedm encmgadas del esuicto cumplimiento del presente Articulo.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Wicdo 25.- DIFUSION Y CASOS NO PEVISTOS.

I. Las EPSA deberw difundir y socidizm la presente Guia, en coordinacion con la
AAPS.

II. En caso de presentmse casos no previstos en la presente Guia, la MPS
medimte Resolucion Administrativa Reglatoria, podra aclmm o deHnir los
mismos.
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