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PRESENTACION

Aunque se cuentan con normas y
regiamentos que reguian la Operaciôn y
Mantenim lento y ei usadel agua, no siempre
se presentan, ni se discuten con los
comunitarios. Por 10 tanto, es desconocido
para muchos de eilos.

Este môdulo sobre

“
EL REGLAMENTO
DEL S1STEMA DE AGUA POTABLE “, es
una herramienta que pretende generar ei
diâlogo y anâlisis entre los comunitarios,
respecto a algunas normas m~nimasque
garanticen ei funcionarniento del sistema y
adecuada utiiizaciôn del recurso agua.

Este rn6dulo esperamos sea de utiiidad
para los promotores que deseen Un nuevo
estilo de ense~anzaaprendizaje, sobre todo
que su impiementaciôn ayude a los
corn unitarios a establecer mejores acciones
para ei aprovechamiento dei agua.
LII3RARY, INTERNATIONAL REFERENCE
CENTRE FOR COMMUNFFY WATER SUP~LY
AND SANITATION ~RC)
P.O. Box 93190, 2509 AD The Hague ~
Tel. (070) 814911 ext 141f 142
RN:~V\ \LS~
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REGLAMENTO PARA LAADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE

1

OBJETIVOS:
Al finalizar la sesiôn de trabajo los participantes
tendrân la capacidad de:
1 .1. Definirqué es un Regiamentoy su importancia
para la adrninistraciôn, operaciôn y
mantenimiento del sistema de agua
potable.
1.2. Describir las obligacione~y derechos que
tiene UNEPAR, ei comité de agua y los
usuarios.

2.

CONTENIDOS:
2.1. El Regiamento
2.2. importancia del Regiamento
2.3. Responsabilidades de UNEPAR
2.4. Responsabilidades del comité
2.5. Responsabilidades de los usuarios.

3.

FASE EN QUE
SE APLICA:

Después de construido ei proyecto.

4.

D1RIGIDOA:

Comités de agua, autoridades locales y
usuarios.

5.

TIEMPO:

3 horas.

6.

MATERIAL
DIDACTICO:

4 copias dei Reglamento y camino del
Reglamento.
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PROCESO METODOLOGICO

PARA INICIAR I..A REUNION

1.

Presentaclôn del facilitador y los participantes en la reunién,
utilizando la técnica “AL QUE CONOCI EN EL TREN”.

2.

El facilitador explica con claridad los objetivos de la reuniôn y
solicita a los asistentes aportar sus conocimientos y experiencias,
si eilos prefieren en su propio idioma.

PARA DEFINIR QUE ES EL REGLAMENTO:

3.

4.

Con ei objeto de definir que es ei Reglamento y conocer su
importancia, ei facilitador genera la discusic3n en plenaria, utilizando preguntas generadoras.
El facilitador hace una s~ntesisacerca de b que es un Reglamento
y su importancia.

PARA CONOCER EL USO DEL REGLAMENTO:

5.

Con ei objeto de comprender ei contenido dei Regiamento se
organizarân cuatro grupos, para leer y discutir este documento a través de la técnica del anâlisis grupal.

6.

La evaluaciôn de los conocimientos adquiridos respecto al contenido
del Reglamentose harâcon latécnica” Elcaminodel Reglamento”.

7.

El facilitador debe hacer una sîntesis sobre las responsabilidades
y derechos del comité, usuarios y UNEPAR, tal como b
establece ei Reglamento.

8.

Conjuntamente con los participantes pianificar la forma en que ei
comité debe dar a conocer este Reglamento a los usuarios
utilizar cuadro de planificacic3n. Al final debe dejarse a los grupos
copias dei Reglamento.
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1.

PresentaclÔndel facHitador y los participantes en la
reunlôn, utilizando la técnica “AL QUE CONOCI EN
EL TREN”

TECNICA:

Ai que conoc~en ei tren.

OBJETIVO:

Presentaciôn del facilitador y los asistentes.

PASOS A
SEGUIR:
1. El grupo se divide en dos subgrupos, ei A y B.
2.

El subgrupo A forma un circulo pequerio en ei
centro del local. Ei subgrupo B forma otro

circuio alrededor dei subgrupo A. El facibitador
debe estar incorporado en cualquiera de los
dos subgrupos.
3. Ei facibitador indica que ei subgrupo A camine hacia eb lado derecho y eb subgrupo B
en sentido contrario.
4.

Ei facilitador darâ una sei~alde inicio y todos

deben caminar imitando ei sonido de un tren
(chiqui,chiqui,etc.).
5.

Cuando ei faciiitador nuevamente da otra

ser~al,todos se detendrân en su lugar y
conversarân con ei compai~eroque les quede
ai frente. La conversaciôn durarâ 30 segundos,debiéndose tratar sobre : Nombre y es-

pectativas que tiene sobre la reuniôn.
6.

La dinâmica del tren se repite 3 ô 4 veces.
El faciiitador pide que todos se traten por su
nombre o como mejor se sientan.
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2.

EI facilitador explica con claridad los objetîvos de la
reuniôn y solicita a los asistentes aportar sus
conocimientos y experiencias, si ellos prefiereri~en
su propio idioma.

OBJET1VOS: Al finalizar la sesic5n de trabajo los participantes
tendrân la capacidad de:

1.

Definir qué es un Reglamento y su importa~icia
para la administraciôn, operacién y mantenimiento
del sistema de agua potable.

2.

Describir las obligaciones y derechos que tiene
UNEPAR, ei comité de agua y los usuarios.
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3.

Con ei objeto de defînirqué es ei Regiamentoy
conocer su importancia, et facititador genera la
discusiônen
plenaria, utilizando preguntas
generadoras..

TECN1CA:

Preguntas Generadoras

OBJETIVO:

Definir que es un Regiamento y su importancia en
los proyectos de agua potable.

PREGUNTAS:
1.

~,

Qué saben dei Reglamento de UNEPAR?

2.

~,

Para qué sirve ei Regbamento?

3.

~,
~,

Quiénes deben conocer ei Reglamento?
Por qué?

Las respuestas deben anotarse en la pizarra o

papek5grafo al frente del grupo.
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4.
-

Ei facliitâdor hace una sfntesis acerca de to que es un
Regiamento y su importancia.

QUE ES UN REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
Es un conjunto de normas o regias por escrito, que definen bos

deberes y derechos del comité, de los usuarios y de UNEPAR, para
bograr ei buen funcionamiento del sistema de agua potable una vez
constru~doei sistema.
IMPORTANCIA DEL REGLAMENTO PARA LA
ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA
1.

Establece responsabibidades y derechos del comité de agua,
usuarios y UNEPAR.

2.

Asegura ei funcionamiento adecuado y constante de ios
sistemas de agua potable, de las comunidades rurales del païs.

3.

Los comités de agua tienen una base iegai que les sirve de
respaido para la administracién, operaciôn y mantenimier~tode
los sistemas.

4.

Garantiza la participaciôn de la comunidad en las decisknes
del comité.
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5.

Con ei objeto de ôompréri~dér èi contenido del
Reglamentô, se org~nîzar~ncuatro grupos para
leer y discutir este documéntô a través de la técnica
del anâlisis grupal.

TECNICA:

Anâlisis Grupai

OBJETIVO: identificar y analizar ei contenido del Regiamento
para la administraciân, operaciôn y mantenimiento de los sistemas de agua.
PASOS A
SEGUIR:
1. Se organizan cuatro grupos de trabajo de 10
personas. Se les entrega copia del Reglamento
para leer y discutir uno de los capitulos.
2. Asegurarse de que en cada grupo debe haber una
persona que sepa leer, quien darâ lectura al capitubo
asignado. Los miembros dei grupo leen o
escuchan y comentarân entre eilos eldocumento.
3. Ei faciiitador estâ pendiente de las iecturas en cada
grupo y apoya o interviene para hacer aciaraciones.
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6.~Laev~~luaciôn de los conocirnientos adquiridos
respecto al contenido del Reglamento, se harâ con la
técnica “El camino del Regiamento”

TECNJCA:
OBJETIVO:

Ei camino del Reglamento
Fortaiecer bos conocimientos adquiridos
respecto al contenido del
Reglamento,
describiendo bas responsabilidades y derechos
dei comité de agua, usuarios y UNEPAR.

PASOS A
SEGUIR:
1.

Los cuatro grupos formados en la técnica anterior, vuelven
al saién y nombran al representante que dié lectura al
Reglamento.

2.

Ei facibitador presenta ei material educativo “El camino
del Reglamento” y la coboca ai centro de todos los
participantes que forman un cfrcuio.

3.

El faciiltador da las indicaciones siguientes:
Cada miembro de grupo coloca una prenda (de maiz, frijol,
etc.) al inicio del camino dei Regiamento.

-

-

-

-

-

Un miembro del grupo tira eb dado y avanza su prenda
de acuerdo al nûmero que marque ei dada.
Cuando la prenda cae en un cîrcubo donde aparece una
interrogante, debe tomar una tarjeta deb cobor correspondiente y dar lectura a la interrogante.
La interrogante debe ser contestada por los mismos
miembros del grupo. Si no se sabe responder se debe
consultar ei Reglamento en ese mismo momento y explicar al grupo.
Pasar ei turno al siguiente grupo, quien procederâ de la
misma manera basta terminar.
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7. EI facilitador debe hacer una sfntesis sobre las
responsâbilidades
y derechosdel
comité,
beneficiarios y UNEPAR, tal como b establece ei
reglamento.

SINTESIS RESPONSABILIDADES
UNEPAR
Asesora y capacita convenientemente a bos
comités de agua potable.
-

Hace participe a’bos usuarios y crea conciencia de que ei
sistema de agua les beneficia por b que deben cuidarbo.

-

-

Contribuye al autodesarrollo de la comunidad.

-

Hace que la comunidad se encarge de
administrar, operar y mantener ei sistema.

COMITE DE
AGUA POTABLE:
Es ei representante de los vecinos ante las
autoridades de UNEPAR.
-

-

-

-

-

Deben de saber leer y escribir todos los miembros
o por b menos eb tesorero y ei secretario.
Mantener en buen estado de servicio y
funcionamiento del proyecto de agua.
Reunirse una vez par mes o cuando sea
n ecesario.
Ei comité puede ordenar la suspenci6n del servicio
a los que hacen mal usa del agua o por mora.
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Cuando pasen tres afios los comités que tengan
dinero guardado podrân usar la mitad para

-

cuabquier obra en la comunidad, pedirân
autorizaci6n a UNEPAR.
AI tesorero se le darâ eb 10% de b
eb manejo de los fondos.

-

recaudado, por

Hacer que se cumpla eb Reglamento.

-

Encargado de administrar, operar y mantener ei
sistema.

-

Ei tesorero es ei encargado de recaudar y
controlar las cuotas.

-

Rendir cuentas a Gobernaciôn y a los usuarios.

-

COMUNtDAD:
Todos los nuevos usuarios pagarân Q. 10.00 por
instalacic5n y aportan igual trabajo que los otros
usuarios.

-

-

-

Deben cancelar cada mes la tarifa par consumo
de agua ai tesorero, de acuerdo a la tarifa que
establezca UNEPAR.
Establecer quienes son los vecinos a bos cuales
se les suspende ei servicio par diversas faltas.

-

Elige a los miembros del comité.

-

Participa en Asambleas y reuniones comunaies.
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8.

Conjuntarnente con los participarifesptànifîcar la forma
en que ei comité debe dar a conocer éstè Reglaméntô
a los usuarios, dejarse a los grupos, comité y
autoridades locales copias del R~gi~m~~to.
CUADRO DE PLANIFICACLON

ACTIV1DADES

RESPONSABLE
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FECHA

ANEXOS

ANEXO 1
PALACIO NACIONAL
GUATEMALA, 30 SEPT. 1982
ACUERDO GUBERNATIVO NIJMERO 293-82
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ACUERDA:
Ernitir ei
siguiente
OPERACION Y MANTENIMIENTO
POTABLE.

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION,
DE LOS SISTEMAS RURALES DE AGUA

CAPITULO I
ARTICULO
iO.
5e
autoriza
a
las
dependencias
especializadas
en
agua
potable y
saneamiento
rural dcl
Ministerio
de
Salud
PCiblica
y Asistencia
Social,
para
transferir la
administraciôn, operaciôn y mantenirniento de los
sisternas de agua
potable construidos
por ellas o pot sus
antecesoras y aquellos que en ei
futuro se
construyan por
dichas
instituciones,
a
los
Comités
de
agua
potable
organizados o que se organicen conforme a la Ley.
ARTICULO 20.
Las dependencias especiaiizadas en agua
potable y saneamiento rural dci Ministerio de Salud Pûbiica y
Asistencia Social son:
La Unidad Ejecutora dci Programa de
Acueductos
Rurales, La
Divisién de Saneamiento Ambiental y
cualquier otra instituciön
que en
ei
futuro sea organizada
para tal fin.

ARTICULO 30.
Para
la eficacia y realizaciôn de los fines
dci presente Regiarnento,
las dependencias especializadas
en
agua potable y saneamiento rural
dei Ministerio de Salud
Pûbiica y Asistencia
Social, deben cumplir
las siquientes
obiigaciones:
a)

Instruir y asesorar
convenientemente a los “Comités de
Agua Potable” y supervisar su funcionamiento a efecto de
que los servicios de
agua potable
sean administrados,
operados y mantenidos satisfactoriamente.

b)

Preparar
e
instruit a
las comunidades rurales para
asegurar que ei sistema de abastecimiento de agua potable
funcione
en
forma eficiente,
continua
y
segura,
conservando las instalaciones y equipos en estado de ser
operados correcta y eficientemente.

c)

Hacer
participes .~
Jos
usu.3ri.ps dci
proceso
de
administraclôn,
oDer.3cl6n
y
rnantenlrnlento
de
Lçs
sistemas, para creaties conciencia de que ei sistema
Los
beneficia y que pot b
tanto, deben cuidarlo y mantenerlo
adecuadamente.

d)

Contribuir al,
auto—desarrolio
de la propia comunidad
a
través dcl
proceso de
administraclôn,
operaciôn
y
mantenimiento dci sistema
de agua potable, mejorarido
la
salud de la
poblaci6n, aumentando
la educaciôn de
Los
moradores,
incrementando
la
produccidn
local
y
familiarizando
a
los usuarios
con las
estructuras
tarifarias y la conveniencia de su cumplimiento.

CAPITULO II
COMITE DE AGUA P0TABL~
ARTICULO 40.
El
Comité
de Agua
Potable,
es ei
representante
de los vecirios para la admiriistraci6n, operaciön
y manteriimiento dci
sisterna de agua potable
local y estarà
formado pot cinco (5) vecjnos honorables de la comunidad.
ARTICULO So.
Todps
Jos mi,embros
dci Comité de Agua
Potable ser~n electos par i~ cpmunjdad en asamblea general y
desempe~ar.~nsus cargos sin remuneraciôn alguna, con excepciôn
dcl Tesorero, quien serà remunerado
en la forma que se Indica
en ei articulo 15 dci presente Reglamento.

ARTICULO 6o.
El Comité
de Agua Potable estarà integrado
por ei Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Primero y Vocal
Segundo, de los cuales cl Secretario y ei Tesorero deben saber
leer y escribir.
ARTICULO 7o.
En ei momento de integrar ei Comité de Agua
Potable, estarâ presente la autoridad Municipal respectiva,
o
su
representante
legal,
debidamente
autorizado,
quien
intervendrà y firmarâ ei acta que para ei efecto se suscriba.
ARTICULO
8o.
De
todo la actuado en la fundac~6n dcl
Comité de Aqua
Potable, se deiar~ constanc~a en
acta que se
suscribirà ante la Gobernaclôn Departamental correspondlente.
ARTICULO 9o
Los mi,embros dcl
Comité de Agua
durar.~ri en ei
ejercic~p de sus
funcj.ories dos a?ios
renovados pot midad cada aFio.

Potable
y ser~n

Cuaiquier miembro podrà
set confirmado para periodos
.3dicion.3les en atencién
a
sus méritos y tambiéri podrà set
removido pot
ei respectivo
Gobernador Departamental
en
cualguier tiempo,
cuando
se compruebe
previa audiencia al
afectado, que ha omitido ei curnpiimiento de las disposiciones
de este
Reglamento,
y desde
luego,
si
es
sujeto a
los
tribunales por imputàrsele la comisiôn de hechos illcitos.
ARTICULO
lOo.
En las Comunidades
donde existe comité
Pro—rnejoramiento
debidarnente
organizado
pot
cualquier
dependencia dcl Ministerio de
Salud
P~ib1ica y Asistencia
Social, dicho Comité podrâ asumir las funciones dci Comité de
Agua Potable, cuando asi se estime conveniente.
ARTICULO

lia.

Con

ei

objeto

de

garantizar

ei

cumplimiento dci
presente
Regiamento,
ei Comité de Agua
Potable
y cada urio de los usuarios firmarân Un Convenio que
fije los comprornisos y obligaciones de ambos.

CAPITULO III
DE LAS FUNCIONES DEL COMITE DE AGUA POTABLE Y LA COMUNIDZW
ARTICULO 120.
Es funciön
especlf.ica de).
Comité de Aq~a
Potable ei
cumplir y hacer
cumpUr ei ~resente Reg],amento
y
las normas que eventualmente poriga en vigor cl Ministerio
~ie
Salud Pcibiica y Asistencia Social,
solicitando ei auxilio
i~e
la autoridad dci lugar para hacer efectivas dichas
sancioaes
cuando asi b
amerite.
ARTICULO 13o.
El comité de Agua Potable es
responsatibe
ante
las dependencias
especializadas
en
agua
potable
y
sanearniento rural, del Ministerio de Salud
P~iblica y Asistencj.a
Social de velar
para que prevalezcan condiciones hiqiéniças
y
sanitarias adecuad~s en las fuentes de
abastecimiento y s~us
alrededores evitando asi
la contaminaciôn de las mismas,
pa~xa
b
cual se valdrà de las medios legales que scan necesarios.
ARTICULO 14o.
El
Comité de Agua Potable debe mantener ~n
buen estado de cpnservaci.ôn y funcionarniento
las instalacior~es
dcl sistema de
agua potable,
con ei
fin de garantizar
~1
abastecimiento
adecuado dcl liquido a
la cornunidad, evitarrdo
asi,
la falta
de confianza ai mismo; pot otra parte, veiaiiâ
porque ei
agua
sea
utilizada exciusivamente
con fuies
dornésticos.
Cualquier otto destino se calificarà coma mal rnso
dcl agua.
ARTICULO 15o.
El Tesorero serp ei encargado de recaud2r
las
cuotas mensuales par concepto de servicio de agua potabJe
y rendit cuentas de las mismas, con derecho a percibit ei diez
pot ciento (10%) de b
recaudado.
ARTICULO 1Go
Los Comités de Agup
Potable estarân sujetos
en cuanto a
su formaclôri,
funcionamiento
y obUgaci5n
~e
rendit cuentas, a b
que dispone ei Decreto Gubernativo nCime~ro
2082,
pero la
autorizaclôn para recaudar
fondos a
que
~e
refiere dicho
Decreto,
se
extenderà
unicamente
para
ei
Tesorero dcl Comité.

ARTICIJLO 17o.
~l
Comité de Agua
Potable se teunirà
ordinariarnente
una vez pp~ mes y en
forma extraordinarla
cuando ei
Presidente convoque a
seslonar
o cuando
asi
la
soliciten pot b
menos tres (3) de sus miembros.

ARTICUrJO
18o.
L~ Administraciön,
Operaçiöri
y
Mantenimiento del sistema
sera responsahilidad del Comité
de
Agua PotabLe, ei
que podrà contar con un equipo adiestrado
para tal fin.
Ei Comité de Agua Potable debe
encargarse de realizar
todas
las actividades
necesarias para la
administraciôn,
operaciôn y mantenimiento dcl sistema de agua potable y en
especial: recaudar y manejar los fondos;
propiciar la politica
del cuidado
del acueducto y ei
uso racional dei agua;
establecer ei
programa de
comptas de
accesorios y repuestos
para sistemas pot gravedad y ademâs combustibles y lubricantes
para los sistemas de bombeo; y en general,
todas las labores
propias de
la administraciôn, operaciôn y mantenimiento del
acueducto.
ARTICULO 19o.
El Comité de Agua Potable, deberà ordenar
la suspensiéri dcl servicip paya apuellos usuarj.os que estân
utilizando ei agua para fines distintos
de los expresados en
ei
presente Reglamento.
Asimismo,
quedan comprendidos
en
esta sanciön los usuarios que incurran en mora pot mâs de tres
mes es.
ARTICULO 20o.
Las dependencias a que se
refiere
ei
Artiiculo 2o. del presente Reglamento, se reservan ei
derecho
de
intervenir el
servicio y aCm de
recoger
el material
instalado si se comprueba que no es rnanejado correctamente.
ARTICULO 21o.
Ei Comité de Agua Potable pueda obligado a
solicitar ante
las depende~c1as a oue se
refiere ei articulo
2o.
del présente Reglamento, la autorlzaciön
para cualciuier
nueva instalaciôn domicillar, para uso particular u oficial o
chorro pûblico,
asi como
las ampliaciones
o mejoras
dcl
sistema que se pretendan.
ARTICULO 22°. El Comité de Agua Potable debe
informar a
la comunidad, al final de cada afSo calendarlo sobre
cl estado
econômico dcl mismo, y enviar pot correo certificado
copia de
este informe a las dependencias a
que se
refiere ei Articulo
2o. del presente Reglamento.

CAPITULO IV

MANEJO DE FONDOS
ARTICULO 23g.
Todos los usuarios nue deseen
instaiaciôn
domici]Jar, deber~ri cancelar
la cantidad de diez
guetzales
exàctos
(Q.l0.00),
en cormceptg
d~ nastos
de
instalaci~n
domiciliar,
los cuales deber.~n set pagados
al contado
o pot
abonos en un mâximo de
diez meses.
Estar~n exonerados
~e
realizar
este pago aquellas aldcas que adcm.~s de
la fuente,
terrenos y dcrechos de paso, aporten
los materiales locales y
la mano de obra no calificada.
El
dinero recaudado
pot concepto
dc
instalaci6’~i,
ingresar.~ a’ los fondos dcl Gobierno de Guatemala
a través de
las dependencias especializadas en agua y saneamiento rur~i
dci Ministerio dc Salud P~iblica y Asistencia Social.
ARTICULO 24o.
Las dependencias a que se
refiere ei
Artlcuio 2o. dci prescrite Regiamento, podrân cobrar una cuota
mcnsual en
concepto de recuperaciôri parcial dcl costo de
la
obra, de acuerdo a estudios socio-econômicos
que determinen la
capacidad dc pago de las comunidades.
Este pago se
efectuaiâ
contra entrega de
recibos debidamerite autorizados
pot la
Contralor~a dc cuentas.
ARTICULO 25g.
Los usuarlos de sisternas deber~n cancel~r
merisuaimente la suma que las dependencias
especializadas en
•~qua potable y sanearniento rural
dcl Ministerlo
de
Salud
P(ibltca y Asistencia Social establezcan en base
a los anâlisis
de costas,
y que permitan cubrir los gastos
relativos a
la
administraciön,
operaclôn y mantenimiento que se requierairi,
las respectivas cuotas se actualizarân pot
las instituciones a
que se refiere ei Articula 2o. dcl presente Reglamento cuan~o,
a juicio de estas dependencias se haga necesario.
Este dinero formarà ei
Fonda Privativo,
en
eb
caiso
particular
en
cada
comunidad,
destinado
exclusivamente
a
cubrir los diferentes gastos
administrativos de operaci6r~ y
mantenimiento,
cobrado
pot medio
dcl
talonario l-D
de
contribuciones
voluntarias.
De
la utiiizaciôn
dcl
for~do
privativo
deberà ei Tesorcro
informar a
las dependencias
especializadas
en agua potable y
saneamiento
rural
~el
Ministerio de Salud PCiblica y Asistencia Social.

ARTICULO 26o.
r.,os usuarios a bos cuales les hava sida
suspendido ei servicio pot mata o
mai luso del agua, podrân
solicitar al Comité de Agua Potable
su reposiclôn, siempre
y
cuando hayan cumplido con las dj.sposlciones que dicton
lugar a
la suspensiön, en cuyo casa deherân pagar Q.l.00 pot derecho
de reconexiân.
estos
ingresos
pasarân a format parte
dcl
fonda privativo de la comunidad.
ARTICULO 27o.
Si transçutridos tres
a?jos,
ei
fonda
privativo de los Comités de Agua
Potable arrola un remanente
considerable,
djcho~ comités
podrân set autprjzado~, ptevja
opini6n favorable de las dependencias especiallzadas en
agua
potable y saneamiento rural dci Ministerla
de Salud Pi:iblica y
Asistencia Social,
y dci Ministerio de
Gobernaciôn, para
invertir
ese saldo en
otr~s obras de
beneficio para
la
comunidad,
deiando en cualquier caso un remanente equivalente
a
par la menas un ai~o de
gastos para la administraclôn,
operaciôn y mantenimiento dcl sistcma.
ARTICULO
28o.
Todos
los
convenios
suscritos
anteriormente a la emisiôn
dci prescrite Acuerdo
entre
las
Municipalidades,
los Comités
de cada
comunidad y
las
dependencias
especiaiizadas
en
agua potable
y saneamiento
rural dcl Ministerio de Salud Pùblica y Asistencia Social, que
tengan
relaciôn
con
la
administraciôn,
operaciôn
y
mantenimiento de
los
acueductos
rurales
deben
entenderse
modificados
de acuerdo
con las disposiciones contenidas
en
este Regiamenta.
ARTICULO 29o.
Se deroga ei
Acuerdo Gubernativo nùmero
SP—A—48—67 dcl 25 de febrero de 1967 y toda
disposiciôn legai
que se oponga al presente Reglamento.
ARTICULO
30o.
Los aspectos
no
contemplados en
este
Reglarnento,
asi como
las dudas que pudieran
surgir
en
la
interpretaciôri
dci mismo
o
confuictos
derivados
de
su
aplicaciôn,
serân resuebtos
par las
autoridades de las
dependencias
a que se refiere ei
Articulo 2g.
dci presente
Reglamento, con apego a bas Leyes de Guatemala.

ARTICULO 31o.
El
presente acuerdo
entrarâ en
dia siguiente de su publicaci6n en ei Diana Oficial.

vigor eb
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