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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

VISTOS: 
Que  el Decreto Supremo  Nº 0071, de 9 de abril de 2009, crea la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, encargada de 
fiscalizar, controlar, supervisar y regular los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario considerando la Ley Nº 2066 de 11 de abril de 2000 de; la Ley 2878  de 8 de 
octubre de 2004 de Promoción y Apoyo al Sector de Riego; y sus reglamentos, en tanto 
no contradigan lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Informe AAPS/DRA-RH/INF/106/2017, la Dirección de 

Regulación Ambiental en Recursos Hídricos, con el objetivo de optimizar la información 
técnica recabada por las Entidades Prestadoras de Servicio de Agua Potable EPSA en 
el proceso de regularización de Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos 
SARH, presenta a la Dirección Ejecutiva la “Guía para Informe Técnico SARH” y una 
propuesta de actualizacion del “Formulario Único de Regularización SARH”. Que el 
Informe en conclusiones y recomendaciones señala lo siguiente:  

“Por este motivo y en apoyo a las Entidades Prestadoras de Servicio de Agua y 
Saneamiento Básico – EPSA, se presenta una herramienta orientativa que tiene el 
objetivo de uniformizar criterios técnicos  sobre la información mínima  que debería 
contener el Informe Técnico de las EPSA”.  

 
Recomienda remitir la “Guía para Informe Técnico SARH” y el “Formulario Único 

de Regularización SARH” para su aprobación mediante el mecanismo legal que 
corresponda y su notificación todas las EPSA reguladas por la AAPS. Asimismo 
recomienda incluir el documento en la página web de la AAPS, para disponibilidad de 
cualquier EPSA a nivel nacional para la aplicación de la RAR AAPS N° 01/2014 y de la 
RAR AAPS N° 04/2013”.   
 

Que, conforme la HRI N° 2324/2017 la propuesta presentada  a la Dirección 
Ejecutiva fue debidamente evaluada, instruyéndose su remisión a Asuntos Jurídicos, 
que mediante Informe Legal AAPS / AJ/ INF / Nº 508/2017 de 17 de agosto de 2017, 
se establece que la Guía y el Formulario Único en tanto se trata de instrumentos 
normativos destinados al cumplimiento de funciones regulatorias del servicio de agua 
potable y alcantarillado y actividades que le son inherentes y /o se hallan 
relacionadas con la misma, corresponde su aprobación a través de Resolución 
Administrativa Regulatoria.       
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  CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política del Estado en su Artículo 373 prg. I “El agua 

constituye un derecho fundamentalísimo para la vida…El Estado promoverá el uso y 
acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad 
reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad…”.  

El artículo 374 señala: “El Estado protegerá y garantizara el uso prioritario del 
agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso 
adecuado y sustentable de los recursos hídricos…”.  

 
Que, la función regulatoria que tiene inmersa la regularización de sistemas de 

autoabastecimiento de recursos hídricos SARH es una actividad administrativa que 
esta sujeta a una evaluación continua y permanente, a objeto de optimizar los 
instrumentos y/o documentos legales a través de los cuales se cumple esta función.  

 
Que el Informe AAPS/DRA-RH/INF/106/2017, de la Dirección de Regulación 

Ambiental en Recursos Hídricos, evidencia no solo una amplia gama y variedad de 
informes técnicos de los Sistemas de Autoabastecimiento en Recursos Hídricos SARH, 
presentados por las EPSA, sino también la diversidad de criterios técnicos de 
interpretación y registro de datos de los funcionarios de las EPSA encargados de su 
verificación, elaboración de informe y llenado de formulario, razón por la cual se 
establece y recomienda aprobar un Guía para la elaboración de Informes Técnicos y la 
actualización del Formulario Único de Regularización SARH, que permita uniformar 
criterios y agilizar los trámites de autorización.        
 

Que, en atención a los referidos antecedentes se emite el  Informe Legal AAPS/ 
AJ/INF/N° 508/2017 de 17 de agosto de 2017 que establece las siguientes 
conclusiones: 

 
a) La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico AAPS, en merito al  D.S. Nº 071 de 9 de abril de 2009 es la Entidad de 
Regulación, que controla y fiscaliza las operaciones inherentes a la prestación 
del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, al efecto tiene la facultad 
de aprobar Guías y Reglamentos de las actividades del servicio para ser 
aplicadas y cumplidas por las EPSA, usuarios y terceros.     

b) La Guía para la elaboración de Informe Técnico SARH y la propuesta de 
actualización del “Formulario Único de Regularización SARH”, se halla dentro 
de las actividades propias que desarrollan las Entidades Prestadoras de 
Servicio de Agua EPSA a nivel nacional, siendo en consecuencia parte de la 
regulación que ejerce la Entidad. 

c) De la revisión de la mencionada Guía, se establece que esta no vulnera la 
Constitución Política del Estado, el Marco Legal Regulatorio, los Reglamentos y 
Guías del sector de agua potable y saneamiento básico en vigencia.  
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d)  La Sentencia Constitucional Nº 651/2006 R de 10 de julio de 2006, determina 
que la Entidad de Regulación, asume la obligación de resolver los asuntos 
sometidos a su jurisdicción y competencia, aun cuando no se hayan emitido los 
Reglamentos, que la Ley Nº 2066 señala, en merito a que debe ante todo velar 
por la vigencia de derechos constitucionales, preservar los recursos naturales y 
el medio ambiente y cumplir el mandato constitucional de velar por la 
sostenibilidad de los servicios, por lo que corresponde la aprobación de la 
mencionada Guía.  

  
CONSIDERANDO: 
 
 Que habiéndose cumplido con todos los requisitos y encontrándose debidamente 
fundamentada la Guía para la elaboración de Informes Tecnicos SARH y la 
actualización del “Formulario Único de Regularización SARH”, se hace necesario 
su aprobación a fin de su implementación plena en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 
POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de las funciones y atribuciones que le 
confiere la Ley,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la “Guía para la elaboración de Informes 

Técnicos SARH” y la actualización del “Formulario Único de Regularización 

SARH”, los mismos que en anexo forman parte integrante de la presente Resolución 
Administrativa Regulatoria. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se dispone la notificación y publicación de la “Guía para la 
elaboración de Informes Técnicos SARH” y el “Formulario Único de 

Regularización SARH” y de la presente Resolución, a efectos de su vigencia en la 
página web de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese 

 
 

 

 

 

VHRA/FFBG/ 


