ACUERDO MINISTERIAL No. 572-2011
Guatemala, 14 de noviembre de 2011
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

CONSIDERANDO:
Que el abastecimiento de agua sanitariamente segura a la población en general, es una
acción fundamental de promoción y prevención de la salud; la cual constituye un derecho
humano garantizado por el artículo 93 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, y por lo tanto es de fundamental interés para el Estado.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 86 del Decreto número 90-97 del Congreso de la República, Código de Salud,
regula que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es a institución que debe
establecer las normas sanitarias relativas a la administración, construcción y mantenimiento
de los servicios de abastecimiento de agua para consumo humano.
CONSIDERANDO:
Que para la efectiva aplicación del Acuerdo Gubernativo número 113-99, “Reglamento de
Normas Sanitarias para la Administración, Construcción, Operación y Mantenimiento de los
Servicios de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano”, se requiere el
establecimiento de normas sanitarias que brinden una guía técnica de aplicación general
para la etapa de diseño de los mismos.
POR TANTO:
Con base en lo considerado, así como en lo que regulan los artículos 94 y 194, literales a) y
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 86 del Decreto número
90-97 del Congreso de la República, Código de Salud, y el artículo 27 literal m) de la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República.
ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto normar el diseño de los
sistemas rurales de abastecimiento de agua para consumo humano, bajo criterios unificados;
de forma que el agua sea efectivamente suministrada en calidad de potable, y que el servicio
de abastecimiento sea prestado de acuerdo con lo establecido en las regulaciones aplicables
vigentes en el país.
Artículo 2. Competencia. Compete hacer cumplir lo contenido en el presente Acuerdo, al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; en coordinación con las instituciones que
conforman el Sub-Sector Agua y Saneamiento.
Artículo 3. Sujetos de cumplimiento. Están en la obligación de cumplir con lo establecido
en el presente Acuerdo, las personas públicas o privadas, individuales o jurídicas; a cargo
del diseño de cualquier sistema rural de abastecimiento de agua para consumo humano en
el país.
Artículo 4. Aforo. Como parte de las evaluaciones preliminares, se deberá verificar la
realización del aforo de las fuentes en época de verano o estiaje.
Artículo 5. Calidad del Agua. Se deberá realizar análisis del agua de la fuente o de las
fuentes que utilizará para abastecer de agua a la comunidad, para diseñar el tratamiento que
deberá utilizarse, de ser necesario. Para el efecto deberá cumplirse con lo establecido en el
Acuerdo Gubernativo 178-2009.
Artículo 6. Censo. Se deberá obtener el dato de la población actual, número de viviendas y
promedio de habitantes por vivienda.
Artículo 7. Topografía. El encargado de establecer la topografía del área de la fuente de
captación será un profesional, técnico o ingeniero proyectista. Deberá incluirse dentro de la

información anterior al diseño, las posibles rutas del sistema de agua potable, de las cuales
se deberá escoger la que haga más eficiente el diseño. Para el efecto se deberá hacer uso
de las tecnologías disponibles que faciliten esta tarea, como la revisión de mapas
aerofotográficos, imágenes satelitales, sistemas de posicionamiento global, imágenes
digitales y la utilización de instrumentos de precisión.
Artículo 8. Período de diseño. Se establece como período de diseño para los diversos
componentes del sistema, lo siguiente: obras civiles, 20 años; equipos mecánicos, entre 5 y
10 años. Se debe agregar un tiempo de gestión de 2 años.
Artículo 9. Población futura. Para la determinación de la población servida deberá
emplearse la información más representativa de la comunidad; ya sea que provenga del
Instituto nacional de Estadística o haya sido obtenida localmente.
Artículo 10. Dotación. La dotación deberá cumplir con los siguientes rangos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Para servicio a base de llenacántaros, exclusivamente; 30 a 60 litros por habitante por
día.
Para servicio mixto de llenacántaros y conexiones prediales; 60 a 90 litros por
habitante por día.
Para servicio exclusivo de conexiones prediales fuera de la vivienda; 60 a 120 litros
por habitante por día.
Para servicio de conexiones intradomiciliares con opción a varios grifos por vivienda;
90 a 170 litros por habitante por día.
Para servicio de pozo excavado o hincado con bomba manual; 20 litros por habitante
por día o más
Para servicio de aljibes; 20 litros por habitante por día.

Artículo 11. Memoria de cálculo. El diseño deberá incluir la memoria de cálculo, que
deberá contener los cálculos referentes a los caudales de diseño y la justificación para su
escogencia y uso.
Artículo 12. Diseño. El diseño debe garantizar que todas las estructuras sean seguras,
estables, durables y funcionales en todos los casos, y durante todo el período de diseño;
reduciendo el riesgo de contaminación de la fuente y del agua a ser abastecida; evitando la
entrada de todo elemento contaminante o que provoque un mal funcionamiento del sistema.
Para el efecto, se debe atender a lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo
número 113-2009.
Artículo 13. Guía de normas sanitarias. Las especificaciones técnicas en cuanto al diseño
de los diversos componentes de los sistemas rurales de abastecimiento de agua para
consumo humano de Guatemala, podrán ser consultadas en la Guía de Normas Sanitarias
para el Diseño de Sistemas Rurales de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano de
Guatemala, las que serán publicadas en la página Web del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
Artículo 14. Epígrafes. Los epígrafes que preceden a los artículos carecen de validez
interpretativa y, por tanto, no pueden citarse en cuanto al contenido y alcance de los mismos.
Artículo 15. Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigencia el día siguiente de su
publicación en el Diario de Centro América.
COMUNÍQUESE,

DR. LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA

