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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA HEGULATORI/\ /\/\1'8 No. 2U2012
La Paz, 29 de octubre de 2012

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
AUTORIDAD DE FISCALlZACION y CONTROL SOCIAL

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

VISTOS:
Que, mediante Decreto Supremo No. 29894, de 7 de febrero de 2009. se dispone lo extinción de

1<:1Superintendencia de Saneamiento Básico.
Que, el Decreto Supremo No. 0071, de 9 de abril de 2009,' crea la

Autoridad de FiscalizCJción y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, quien fiscalizar;),
controlará, supervisará y regulará las actividCJdes de Agua Potable y Saneamiento Básico considerando la
Ley No. 2066 de 11 de abril de 2000 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado S~lnitario: la Ley No. 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 13 Constitución Política del Est8do.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 25 de abril de 2012 se emitió la Resolución Administrativ8 Regulatoria AAPS W
222/2012, que establecía lo siguiente respecto de la Resolución Administrativa Regulatoria A,I\PS, N°
152/2010 de 17 de agosto de 2012 : PRIMERO.- Revocar el artículo quinto de la Resolución
Administrativa Regulatori8 MPS N° 1S2/201 O de fecha 17 de <:190stode 2010, dej::H1dosin efecto lo Guío
p3r3 I;:¡ regul;:¡rización de sistemas de autoabastecimiento de agua, disponiendo en consecuencia la
suspensión temporal del proceso de regularización de sistemas de auto abastecimiento destinado
actividades industriales. SEGUNDO.- Disponer la legalidad y 13 vigcncio de I~ in~>t;]laciónde m<:lcro
medidores que hubier<:l efectu3do 13 EPSA a sistemas de 8ut08b3stecimiénto industri31es que
desc3rguen sus aguas residual es al sistema de alcantarillado del operador, a objeto de determinar \<:1
tarifa solo 13 por descarga y tr3tamiento de agu3s residu8les. TERCERO.- Revocar la Resolución
Administr3tiv<:lRegutatoria MPS N° 282/2010 de 24 de diciembre de 201O, en cuyo merito se determin8
que la tarif8 industrial reconocida en la estructura tarifaria de las Entidades Prest8doras del Servicio de
Agua, se halkm plenamente vigentes y cualquier convenio de disposiciÓn de 3gU:1 cruda debe ser
conocicl<:ly ::1prob3Cl::1por 13MPS.

',,-,

Que, 13 disposición de suspensión temporal de la regularización de sistemas de autoabastecimiento
de agua para fines industriales, se debió a razones técnicas y operativas descritas en la menCiOn8dé1
Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 222/2012 de 25 de abril de 2012.

~

Que, al respecto h8biéndose efectuado los estudios de evaluación correspondientes se emitió el
Informe AAPS - DER - N° 2S6/2012 de 29 de octubre de 2012 y el Informe Legol MPS-AL- W 37/2012
de 29 de octubre de 2012 , que establece y recomiendé1 lo siguiente:

.~
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'1) Se apruebe 1<:1nueva Gui<:l péHa la rcgulmiz;:¡ción de ,los si~.II.'I11~)s de outoabastecimiento
de <:Iguadestinado actividades industriales en todo el territorio nacional.~

2) En rel8ción a la regul<:lrización de sistemas de autoab<:lstccimiento de agua destin<:1do
actividades industriales que se h<:lllenfuera del óre8 de servicio otorg8do a una Entidad
Prest8dora de Servicio de Agua, en atención;) lo dispucslo por lo Conslilución PolilicD
del EstDdo, articulo 302. Que establece en su prg, I "Son competencios exclusivas de los
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA AAPS No. 28/2012
L:\ Pa'/., 29 tic octUOI'C tic 2012

gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: nÚm. 5. Preservor, conservor y
contribuir o léJ protección del medio ambiente y recurso" noturoles " y el núm. 110,
Servicios básicos así como aprobación de las tosas que correspondan en su jurisdicción y
lo establecido por la Ley Marco de Autonomi;:¡s y Descentr;:¡liz;:¡ción Administmtiv;:¡
"Andrés Ib;:¡i\ez" en su artículo 83 prg. 11núm. 3. Inc. b) - que sei\ala- "Elaborar. financiar
y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus competenci;:¡s y cu;:mdo
corresponda de maner;:¡ concurrente y coordinada con el nivel Centr31 del Est;:¡do y los
otros niveles autonómicos: así como coadyuvar en la asistencia técnica y
planificación " e inc. d) "Aprobar las tasas de los servicios públicos de agu;:¡potable y
alcant;:¡rill;:¡do. cuando estos presten el servicio de forma directa" y articulo 89.
(RECURSOS HIORICOS y RIEGO) prg. 111.núm. 3. Gobiernos autónomos municipales,
inc. a) "Oiseilar, ejecutar y ;:¡dministrar proyectos para el ;:¡provechamiento de recursos
hidricos", se llega a recomendar que en áreas donde existen sistemas.' de
autoabastecimiento de agua para fines o actividades industriales y no exista una Entidad
Prestadora de Servicio de Agua EPSA operando en el área, se3n los gobiernos
autónomos municipales, quienes asuman la regularización, fiscalización y control de esto's.
sistemas, en coordinación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua
Potable y Sane;:¡miento B6sico AAPS, debido a que en su jurisdicción municipal tienen la
obligación de preservar el recurso agua,

3) Asimismo en relación al registro de sistemas de autoabastecimiento de aguas utilizad8s
p;:¡r8 riego. no corresponde su regul8riz;:¡ción a través de 18 MPS, sino 3 través de 13s
Instituciones de Riego a nivel nacional y departamental.

4) Por ultimo en relación a la tarifa por el uso de recurso agua destinado exclusiv3mente a
3ctividades industriales, se mantenga 18 revoc;)toria de 18 Resolución Administrativa
Regulatoria AAPS N° 282/2010 de 24 de diciembre de 2010, hasta en tanto se 90ncluya el
Estudio de la determinación de una nueva estructura tarifmia industrial diferenciada por
rubros de actividad.

e
Que en atención a las referidas conclusiones el informe establece la pertinencia de reanudar el

proceso de regularización de sistemas de autoabastecimiento de agua par;) actividades industriales, con
las recomendaciones contenidas en el informe así como de las consideraciones que sobre el mismo se
emitan por la Dirección EjecutivCJ,Direcciones, Jefaturas, Asesorías y Unidades de la Entidad.

CONSIDERANDO

w

Que, 18 falla de la aprob3ción de una tarifa industrial para 3plicarse a los sistemas de
autoabastecimiento, no puede constituirse en un obstáculo para el cumplimiento de uno de los fines de 13
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Bjsico AAPS, que es
precisamente la de contar con información sobre identificación y registro de si$tenKls de
;:¡ulo;:lb::1~.tecimicntosinduslri;:¡les y volÚmenes de consumo dc ClgU:l, "si corno el gr;lc1ode cont;lmin;:¡ción
de ;JgU;J$residu::1les y volúmenes de desc8rga a cuerpos receptores, m3nd;:¡to estCJblecido en 18
Constitución Política del Estado en el articulo 374 que establece que "...El Estado protegerá y

/~~~~rantizara el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular,
1/.:'

f
pr~teger y pléJnífícar el uso adecuado y sustentable de los recursos l1ídricos..." y ratific8do a la

\\; \-. ..AAPSpor OS. N° 071 de 9 de abril de 2009.
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RESOLlJCIÓN ADIVITNISTRATIVA RECUL¡\TORIA AAPS No. 2R/2012
La Paz, 29 de octubre de 2012

CONSIDERANDO

Oue. habiéndose allanado las observaciones que motivaron 1;;, suspensión del proceso de
regularización de los sistemas de autoabastecimiento de agua para actividades industriales. 81 haberse
presentado un8 nueV8 Guía de Procedimiento de Regulariz8ción y salv::Jelo1::15observ::1ciones oper::1tiv::1s
y lécnic::Is, corresponde rC::Jnud::1rsedicho proceso.

POR TANTO

. La Autoridad de Fisc81ización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. en usos y
ejercicio de sus atribuciones conferidas por Ley:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Nueva Guía de Regularización de sistemas de autoabastecimiento de
agua destinado a actividades industriales, en consecuencia la plena y 3b,,0Iuta vigencia de 18Resolución
Administrativa Regulatori;:¡ AAPS N" 1S2/201 O de 17 de agosto de 2012,

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que los sistemas de autoabastecimiento de <Jgua destinados a
8clivid¡:¡des industri;:;lIesque se hallen f}JG..md ilrea de servicio de un~ cnlicl8g_.r:r~sladora de Servicio de
Agua deben regislrmsc en 18 AAPS ~ ¡endo la Entida en coordim1ción con el municipio de' su
jurisdicCioñéStaGrecer las éondiciones de su regularización y posterior fiscalizacióñy"S1:ípervisión.

ARTICULO TERCERO.- Se establece que 18 regulariz8ción de los sistemas de autoab8stecimiento de
agua destinados 8 actividades industriales se reinicia a partir de 18 publicación de la presente resolución
y concluye en la gestión 2013.

ARTICULO CUARTO.- Se m8ntiene 18revocatori8 de la Resolución Administrativa Rcgul3toria AAPS W
282/2010 de 24 de diciembre de 2010, hasta en tanto concluya el Estudio de la determinación de una
nueV8 estructura tarifaria industri81 diferenciada por rubros de <)ctiviclad, la cual deberá present¡:¡rse y
aprob8rse en la presente gestión,'~~('
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Regístrese, comuniquese y archivese.
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