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Que el ejerelclode todaa lei relf.sionet en el paJses !ibmsin oW llmitesque et9rden pUblico y d
"'1"10 debido.Ia di&l'!dml de ,. J""'luia Y.1", ficlt$ de ""'" """'" """.10 ....blcc< • Coll,UlIlCi6D
PoUtiea de Is RepUblica de 0uIteml1a y. fiendo que, ellntm:sadowmpli6con los reqvisitoi que la ley
UKi.$epara ell reconooiRuento mpeetivo, es proccdente emitit eI Muerdo Ministerial ~,

MINISTERIO DE GOBERNACION

PORTAIITO'

Acuerdose reconocer la personalidad jurfdica y aprobar las estatutas de la
FUNDACl6N PARA FAMILIAS GUATEMALTECAS (FUNDAFAM).

Ea ejen:.leio de las fu.neiones que Ie (;()nfteton los lUtleutos 194 1.iteraSes a) y f) do 1aConstiluci6n
1'<>1."'" de la
de Guatemala; 27 , _ m) y 36 Ii....' bl de iI Loy del Otpnismo Ejoeutivo.
~ D6mero 11+.97 del Congreso de la RepUblica de Guatemala y con fundamcnto eo el articulo IS
.""""'" I delllccRlo Loy....... I06del ClldianCivil.

1\op1lb'' ' '

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 006-2008

"

Guatemala, 02 de enera del 2008
LA MINISTIlA Ill: GOBIIlNAalli

ACIJEJUlA'
_I. _
I. p......1idml Jurldiea y aproborlao..... COlIlfIilutivas de I. "IGLESIA
ALGO NUEVO", lis cuaIn estan ~as en fmJb'tlmcnto PUblico .Camero doscientos oohenta y
....... (2141 de _
..... de jQlio del doo mil - . _
en Ia ciudad de Guelomala par 01
NotarioEdwiftO.....kIoZUftipAr-.
~ 1. Part ~l timci(lQllfliento de cualquier proyedo 0 prosrama de los 00 ~
dontro- de . . tines, lfI "lGLISlA ALGO NUEVO"', debtri COOt8r COB I, .autori2aci6n prma de la
entidadOuboibItiva~
,

CON$Ill_NDO:

Mln_

Que ol _
del Con!ojo DIAdi,. _ _ Y~ LcpI do Ia JlUNDACIIlII 'AllA
PAMlUAS GUATEMALT!CAS (l"lJNDAFAM), soli........
o l _ do II pmonaIldod
jarkIi"y lI~deIoa_

Al1Jcldo1. EJ pttIIC:nlll M:uetdo empezaria reg;lr a partir dol dfa siguicnm de su pubficaeiOn en eI
Dioriode Ccnlro Am6ri<a.
.

CONSIDIlIlANDO:

l!!'"'I"

Que ol ......_ p6b1ico .. q
ol .... """'*'tIi'II.y loa
doIa
"'" loa
roqolaiIoa do Ley, Ia _ _ por
_
y ...........·. .. lIcpin11o
do IaUIlidad de
Ia- . " ..-... _
Ia
_
luridl" de .... MlniRlerlo Y.... '"""" de II Pnl<undurI.
dioposiei611 millillerial c~

00nenI«

1iI_

!'OR TAN10l

_leo Il1Iculoo 194 -".l yndeIaCuosdlaclclo _

Eo cjWcIo de lu _
que Ia
!tlopIlI>1Ica de 0 .......... 211it«al m), 16 _
eon...., do11 RopIlI>IIcado_.,,,,,, _
Ley_IOO.

de II
.) de II Ley dol ()polomo 11jol:uti¥o, _
....... 114-91 del
.. Iq$.ll1Iculooll._ 2,31 del C6dii/>CM1,-

ACUIRDA:
(216699-2}--18-enero

AnkulD 1. RD_1I I'l"l'lOIIidlI jmidI"".-1oo _ d e iI JIlNDAcroll'AllAPAIIIILlAS
GUATEMALTECAS (l"lJNDAFAM), Iaque .. _ _ • loa _ _ .. 1_ _
- . . ee_
{:II) do _
..... de """"""" de .... mil ...... _ _ .. el MunIcipio de Mixco.
DoparIam_deO-"la,por.i _ _ldeJ _ _ •
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y
RECURSOSNATURALES
Acuerdase aprobar el MANUAL GENERAL DEL REGLAMENTO DE LAS
DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICI6N DE
LODOS.

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 105-2008
Guatemala, 9 de enero de 2008

MlNISTRO DE AIIIlIEHTE YRECURSOS NATURALES
CONSlOERANOO:
(216793-2)-18-enero

W

Que el Minislerio de Ambillllle Y Recu~ N1IlUraIes, Ie CCII'l'88flOIlC ejercer leI
funciones normetiVu en fIlIII8r1e de IIlllblenle y recursol J18IlJrIIIelI .1 como
definir I88I'101Tll88 embiental88 BJl meteria de I'8CUr8OB noranovables y formular
Ie polltlce pera el manajo del recurso hfcl/ico en 10 que corresponcla a
contaminllCl6n, calldad y pera ral1OYlld6n de dicl10 recurso;

CONSIDERANDO:

Acuerdase reconocer la personalidad jurfdica y aprobar lasbases constitutivas
de la "IGLESIAALGO NUEVO".

Que el Mini8lIlrio de Ambillllle YRecunJOlI NaturaIe8, quec16 l'ac:uItado en el
artIculo 73 del Acuen:Io GubBrr1lIII1IO 236-2006, que COI1Ilene el RegIamenlo de
leI llelIcargas Y Reuso de Aouas .Residual88 Y de Ie 0l8p08ici6n de Lodos,
~elaborar y aprobar el Manual G8nera1, que debenI eervir pera inIerpreIar
101 aspectoll6cnlco8 Y legelBs queBe ancuentran regula<loll BJl <fiche norma.

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 008

POR LO TANTO:

MINISTERIO DE GOBERNACION

Guatemala, 02 de enero del 2008
LA MIN1St1lA DE GODEJINACION
CONSID.ERANJlO>
.

Que el RCplC:....htatlWl·.tegal Provlaional de I. ~GLUIA ALGONVSVO", con lOde em 01
r--hmiclpio de Chicb~, Depa.rtammto,do EJ Qu,ieh4 10 plWOlrt6. cme Min~ soIkUaadoeI
roconoc.imicmlo de 1apet'SOMlidad jwidica y aprobaci6rid4 las bIiea comtitulliv.u.

En ajen:icio de leD funcionea que IeconfiBren los BJtfculOl 194 inciao a) y f) de
Ie ConsIituci6n Polf1lca de Ie RepUblica de Guatemala; artIculoa 27 inci$O m)y
29 inciao h) Y i) dal Decrelo rnlmero 114-97, adicionado par aI articulo 3 del
Decrelo nurnero 90-2000, ambos del Congreso de la RapIlbIIca. Ley del
Organismo del Ejecutivo; aI articulO 5 inc/so e) del AcuBrdo Gubernative 1862001. Reglemento Org;\nk:o Intemo del Ministerio de Ambiente y Recl.nos
NlIlInlee; Y aI articulo 73 delAcuen:Io G\lb8mativo 236-2006, Reglamenlo de
I8s l'leacarg1lB y.ReusodeAl;l\lllB R.aid"al•• ydelaDi8pOBici6ndel:odo8: .
,·; ....·.. ,l:·
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DlARIO de CENTRO AMERICA

ACUERDA:
Arltcuto 1. Aprobar el Manual G~a1 del Acuerdo Gubem8llvo 236-2006,
Reglamenlo de las Descargas y Reus<> de Agues Reslduales y de Ia
Disposlclan de Lodos, eI cual debe _ uIiIizado pol' los entes generador8S de
aguas residuales; las persones que cJescarguen sus aguas residuales de tipo
aspecial eI elcantarlRedo pIlbIico; lea personas qua produzceIl aguas residullles
para reuso; lea personea que rflUllEIIl percIeI 0 totalmenle eguu residualeS; y
las personas rasponsablas del maneiO. tretamienlo Yd1spoaic16n final de Iodoa.

MANUAL GENERAL DEL REGLAMENTO DELAS DESCARGA8 y REUSO
DEAGUAS RESlDUALES Y DE LA DISPOSICION DELODOS
EI" , - ManualGeneralsa emite para dar cumplimiento a 10 ealab'ecldo en
el articulo 73 dal Reglamento de lea Descargas y Reuso de AQuas Residuales
Yde la OisposlclOn de Lodoe, que en ad8lantesa denominaril"E/ Reglamento",
Esl6 dlrigido a los entes identificad08 en al articulo 2 del Raglamento y senI
aplicado por al Minislario de Ambiente y Recursos Noluraies peIll eIeclos de
eveluacl6n, control y sagulmianto,
Los capitulos del ManualGenerel son:

•

I.
II.
III.

rv.

V,

VI.
VII.

Gula pam la Preparaclan del EstudloTllcnico,
Toma de Muestras de Aguas Resldualas, Agues para Reuso Y
Lodos,
'
Mediclande Cauda1es de Aguea Resldualas.
C9lcu1o de Carges.
Aplicacl6n del ModeIo da ReduoclOn PrOllrasiva de Ca/'gMY
Daducci6n Especial de Valores en pammebos.
ApUcaciones Especifices pera Munic:lpalidedes 0 l!iItpresas
Encargedes del Tralamlentode Agues Residuales del A1oanta1illedo
PUblico y las Urbenizacio<les Existentes No ConecIades al
AlcanlariUado PUblico,
CAPITULO I

GulA PARA LAPREPARACION DEL ESTUDIO TEcNlco
EI Raglamenlo de las Descargas y Reuso de Aguaa Residll.s y de la
Oisposlcl6n de Lodos que en adelanta sa denominar8 "EI Reglamento". fUe
publicadomediante AcuerdoGubamallvo236-2006, y eSlableca en Ell CapItulo
III la obIigalorieded para que los entes generadores y las persones que
descargen Ell alcanterilledo pUblico cumplan con la preparacl6n del EsbJdlo
Teonico,
En la conoepcI6n general del Reglamenlo, al E8lUdlo Tllcnico es un
instrumentopara la apIicacl6n de susd1sposlc1ones, que pennijlnli la eveIueclan
control y saguimiento del desempello ambiental"del ante generador y la
persona que descarga al alcanlarillado pUbliCO; de au adecuada fonnulaclan
depender3 que los entes genaradores Y las personas que cIesc:Brg5l aI
BlcantariIlado pUblico logren a1canzar ias melas de cumplimlarilo y los Iimilas
maximos permisibles estabIecidos en el raglamento an las elapes
corraspond!enIes, y consecuentemente con ello, que peulalinBmente sa vaya
consolidando un proceso dB majora cualilative y cuanlitallva del recuI'SO
hidrico.
EI E8lUdlo T6enico servinl para 00I'I0C8f las oondiclonas ac:lulles en que sa
_
Ell enta generedory la personaque descargaal aIcantarilIado pUblico
y las medidBs a tomar en las pr6ximas eIapBI para III saguimienlo y control;
que cumplinl una funcl6n determinenla pera evilar que sa ponga en riesgo la
salud, la sagurtdBd de las parsonas y el rnadlo amblenta. Un componente
importanta del mismoas la earacterizac:ian de las agues rasldualel y las aguas
dereuso.
La earacterlzecl6n de los lados resultantes dBl IrBtamienlo de las aguas
resldualas. formanl tambi8n perta del Estudio Tllcnico, Y ~ para la tome
dB declsionss de la disposicl6n final dB los milllllOS dB BCUllI'do a 10 astipulado
por el Reg/amanto.

Objetivo gsneral
Proporcionar la guia basica de los pesos que deben aaguirsa pam el dBs8trOUo
del EsludioT6enico,
Generalidades
..Qu. as Ell Eatudio T4cnlco?
EI Esludlo Tecnico es el instrumenlopor madio del CUIlI sa deben ajarcer
acelonas de eveluacian, control y saguimienlo en materia dB aguas raslduales,
aguas para reuso y lados, cotejandola slIuacl6n exislentedel ente generador0
ta persona qua descargaal a1cantarillBdo pUblico, con ta conclician idaal da los
peramelros y valoresestablecldos en las etapasde raducci6n qua oontempla eI
RagIamen1o,
..Qukinas son los antes gsnaradoras? .
Son lIS parsonasIndividuales 0 juridicas, pIlbIicas 0 privadas, responssblesde
genera< 0 edministraragues residuales de tipo especial, ordInario 0 mezcla dB
ambas, y cuyo efluentefinal sa dBscarga a un cuerpo receptor.
..Qui....... son lea peraonas que clncargsn at aJcantarillado PIlbIIco?

Las personas individualas 0 juridical, pUblicas 0 privadall, qua descargan
agues residuales de tipoesplll:illlat ~u.qq.pU!:IIl!1<?·,i\" ,,,'. ". 'C' '.', •

NOMER052

I.QuI6nas deben preparar al Elltudlo T4cnIco?
Los entes genaradores y tes personas que descargan al alcantarillado pUblico
tendran laobllgacl6n de preparar un aaludio eveIado por teonicos en la materia
a efeclo de caradarim' afiuentas, descargas. aguea para reuso y lodos,
I.Para quille ......rt el Estudlo T4cnlco?
EI E8lUdlo Tllcnico
dB utiIIded a los entes generador8s y a las personas
que dBscargan al alCanlarllledo pIlbIico, est como a los que reusan aguea
residua1es, 0 aqueUos encargsdosdBlmanejo y dB la dIsposician de Iodoll, para
el astabIeclmiento de Is linea base dB doncla deben partir para lIllljorar y
cumplir con las matasque .. estabIecen en el Reglamento.

-a

AdemIls, debe c:onducir a los entes ganeradores Y personas que esten sujetos
eI Raglamento a que cuentan con un insInJmento con visiOn de corto, madiano
y largo p1azo, que las permits llIientar SUI acciones de majora continua y a

eetablecerCOI'IdicIonell para madir al deSBmpe/loamblental en la gesli6n de las
agues residuales, reuso dBagues y dlaposlclOn de lodos.

Reqt.dalms pent elaboracI6n del Eetudlo T4cnlco
EI EsbJdio T40nic0 debe cumplir con 101 requlsitos asteblecidos en el Articulo 6
del Reglamanto, los cuatEls se expIicana contlnuaclan:

1. lnfoMlllCicltlll"neraI
al Nombno. nwln 0 tlenomInacl6n soclel de la persona individual 0
jurfdlca, pQbIk:a 0 p!'IlIllda
En este apartado Ia persona individual 0 jurfdica, pUblica 0 ptlvacta, sujeta al
Reglamanto deber8 ootocareI nombreconsignado en la Patente de Comerolo 0
la EscrituraPUblica constitutive de Ia misma.
En el caso de que el ente ganerador 0 la persona que descarga al
alCanlarlllBdo pUblicosaa una empr...., para Nenar este raquerimiento daberil
documantar en la secci6n de Anexos au calidad inedtante copla almpIe dB la
Patente de Comercio 0 fa Escritura PUblica constitutive daI ente ganerador 0 la
persona que descarga al alcantariltado pUblico.

En Ell caso de las personas individuallll 0 jwidicaa privadeI que d-san
aguas residua1es dB tipo especial a un slslama de aIcantariIlado privado, dB
acuardO al Articulo tl6 del Raglamento, deber8 documenIar en Ia aecci6n dB
Anexos· su caIidad rnedientecopia slmple de la Patente de Comerclo 0
ElQ'ilura Publica constitutive de la jo&nOna individual() juridica responsabIe dB
adminiltrar dlcho slstema.

b) PenIona _ _ el ~ daAmblenle Y Recursoe N_Ias
EI ente genaraclor 0 la persona qua descargaal aleantarlllado p(JbIioo designaril
a ia persona que cumplirt la funci6n dB enIBoB con el Minilltario de Ambienta y
Recursos Naturales,
EI nombre de la persona clasIgnada debe 8peIllOat an eI informe del Estudlo
T6enico, la cual a- tener oonocImienlo l8cnico del mill1lO, Y en ceso de
sustituci6ndB Ie peraGna contaeto, as Indicanl en dIcho Esludlo.

c) Dascripcl6n de fa naturaleza de Ie aetI¥ldad de Ie persona IncIIvIduaJ 0

jUl'ldlca ..,jete BIprasentsRag/8IIIOIIdO
.
Para cumplir con este raquisito sa debariI copIar la aclMdad dasaita en la
Palente dB Comarclo 0 EscriluraPUblica constlhJtlva daI ente generBdor 0 fa
personaqua cIescaIll" aI alcantarilladopUblico.

En el caso de las rnunlcipalldadas .. a- Indicar que as un enta pUblico
adminiatrador de agues residualas 0 que liene conceslonado dIchosarvicio,

d) Horarios de cIeacargs de aguas rasldualas
Pera cumplir con la informaCian de este aspecto y faciIitar Ell aaguimienlo Y
control, sa debe lndlcar en 0UliI dB las categorias daI articulo -49 del
_Raglamento se desarrollan las eclMdades daI ente generador 0 fa persona que
descargaal aIcantariIlBdo pUblico.

Adiclonalmente, sa debe especIficar si Ia descarga dB aguas resldualas as
continua durante todo e1 cicio productivo 0 intarmitsnte. En caso de dascarga
intermitanla, se deben Indicar los cIcIos, Y astos deben guardar
oorreapondencla con la actividad del ente generador 0 la persona qua dascarga
al alcantarillado. Debe rnanclonarsa la hora u horaI, en qua el enta generedor 0
peraona que descarga al aIcanIariIlado pUblico, ~ sus agues residualas,
dastacando los horarios que registran la mayor intarlsidad de descarga de
aguas residUalBs.
e) Dascrlpcl6n del tratamlento de aguas raslduates
En eI EsludioT4Cnico debariI indlcarsa si se cuanlI 0 no con siItamB de
tratamlentode agues residualas.

En ceso afirmativo. sa describinrl el sistema de tralamienlo an sus dilarenlas
niveles: primario (f1slco quimico), sectindarto (blol6gIco) 0 terciario (avanzado).
Para cada nivel, sa dascrlbinln los proce_ unitarlos lnmarsos, as! oorno la
capacidad (caudal a trater), y cuelquiar otre Intormacl6n pertInenta tal como Ie
eIIcIencia del sistema (por ejemplo: remociiln de carga, concantracIOn de
matalal, antra otros) basilndoSB para Bl efeclo, en 10 que ealablece la memoria
del diseito Y calculo daI sistema que indique las oonc:IiCioO&S an las que asl6n
tratando las aguas residlIlIdes.

I

-- ---- - - - --, -

NUMER052

- - - - - - - - -----------

DIARIO de CENTRO AM~RICA

----------~---~-._-.
~

Guatemala, VIERNES 18 de enero 2008

I) EnImMnIcI6n de .......011 exentoll de medlc:l6n y au
a.
b.

c.

el proceso para el tratamienlo, iii as -.no,

Ie dlspolliciOn final da lodos, que no cause daIID a la salud humena y al

ambi8nte*
al nombre los datos de Ie empresa que presta el ...ncio de extree:cl6n,
manejo 0 dispollici6n final de IocIos en caso da que el ante gellellidorno
maneje nl dlsponga los mismos.

En caso negelivo, sa apor1ariIla infomlaci6n correspondiilnte tanto en el Plan
de Gestl6n de Aguas Ralliduales, Agues para Reuso y Lodos como en el Piiln
de Tratamiento de Aguas Reslduales.
f) Carecterizac:l6n del efluente de lIQUlIlI IQ/d..... lncluyendo ..slldos
aedl-.bles

Ea eI estabIecimiento de lea caraclerrsticas flsicas, qulmlcas y bIoIlIgicas de las
aguas, el cuel debe reeliz8rse mediante la toma de _ , aI llIllllllllia de
laboralolio YeI infOrme respectivo.
Para el efecto, los informes de anlllllsis de Ieboratorio de aguas resldualssque
as realicen deberiln
lncluires an Ie ssccl6n de Anexos.
,
lJ) Carsc:letlzacicln de Iae._ IQ/dUilIae peril _
Esta caraclerizaci6n debe reslizerse en caso de que eI ante genersdor 0 la

persona que descarga al elcentarilledo pUblico desee "..... aguas resIduales,
de oonIormidad con 10 eslipuleclo an los artlculos 34 y 35 de RegIarnento,

Si sa emplean agues resldueles procedentes de fUantes ajenas, sa procedani a
caraclarizartas para estableoer sI cumplen los limites rnUimos permi$1bla$ para
eI UIO que eI interesado desee. Tambitm sa puede requerir la lnformaci6n de
caraclerizaci6n al ente que lea genera, a fin de verIficar silas aguas relIiduaJes
de interes puadenaer reusadas sin riesgos y de conformidad con 10 eslipulado
en eI Capitulo VII ~ Raglamento.

En eI EstudioTll(:nicase debe inclulr un listado de los parlImelros exentos de
medici6n para agues resjduaJas, aguas para reuso y lados, de acuerdo con eI
articulo 12 del Raglamento. La justificaci6n de exenci6n as debe beser en 10
slguiente: a) caraclerlslicas del procalO produclivo; b) cartificaciones, flChas
t6cnlcas 0 o6duIas de matarIes primes e insumos que sa empIesn en aI
procaso Productivo; c) ~6n de todos los pariImetros en eI afluente
de agues relIidUllles; d) carecterizaci6n del afluante; 0 a) combineci6n de
algunas de las artIariores.
En el calO de las munk:lpafidedel que sOlo generen aguas resldusfss de tipo
ordlnarlo y que no adquieren comprcmi_ para al tratemiento ds aguas
resIduales de tipo especial, estenln -mea de madlr los pariImetros que no
carresponden,

2.0-t0e

Como parte del Estudlo Tolcnico, ademas de la InfoImeciOn general entas
mencionsda, daben ~ documentos que sinian da soporte, de tal
fOrma que la persona Individual 0 jurldlca. pUblIca 0 privads. ~ aI
cumplimianto del Raglamento incluIr8 los slguienlas:

e) ....nos de 1ocaIlzacl6n y ublcacl6n. con coordenadas 98OlJI6flcaa del
ante gensrador 0 de Ie pereona qua dnoaIga agIIlI8 realdual.. aI
a1csntar111ado p6b11co
Esios pianos sa eIabOi'arin de acuerdo con los requisitos que as exigen en las
municipelidades y como minimo deban contarcon 10 s1guienla:

P1_ de locaIlzacl6n:
Idantlfical' en eI plano aI nombre de Ie finca matrIz 0 oonjunto habitaclonal
del que sa trata.

•
•

Piilno 0 esquema de Ie finca matriz, para entasgeneredores 0 personas
que descargan al elcantarlilado pUblico, y plano 0 esquema generel del
conjunto habltacionel (para cabecaras munIcipaIes. lIIdaes. caserIos Y
urbanlzaclones); siluimdCllo con sus COliespondlantes coIindsncies aI
norte, sur,_ y ossta.

•

Dlstancias genereIes a elementos que puedsn _ empl!lados como
referencie para faclUlar la IocaIizaci6n como: puentas, carretares, antenss,
pozos, edlficaciones, Ingresos a urbenizaciones. esquineros, ale.

•

Orientaci6n del plano da acuerdo con los ajes Norte- SUr.

•

lnforrnaci6n ~: nombre de Ie flllC8 matrIz, nUmenls de fines, folio y
11bro; y, depsrtementoen al cueI sa encuenlra Inscrila la linea

•

Area

•

Escale~ca y ascale nurrnlrica,

•

Nombre, finne, sello y timbre de profesIonal calagiado aclivo, aulorizado
pera eIaborar pianos.

las aguas para recirculaci6n intama de los procesos no requieren
caracteriZaciOn, de acuerdo eI Articulo 37 del Reglemenlo.

h) Caracterlzacl6n de lodoa a disponer
Es el eslablecimiento de lea carecterlslicas de los IocIos provententes del
tratamiento de agues residuales, eI cueI debe reeliz8rse mediante Ie loma de
mueslrlls. al analillisde laborslorio y eI intorma respective.

La caraclerizaci6n de dichos IocIos debe servlr de bese para definlr las fOrmas
de dlaposlci6n final de los mismos, que autorlza eI Raglamento en eI arliculo
41.
Corresponden!I a las personas rasponsables del m8nejo, tratamiento y
dispollici6n final de lados c:aractarizariospara cumplir can to que esIipula el
Raglamento en eI articulo 42. y dlaponartos sagun 10 relerido en los artlculos
43,44y45.

Para la comercializaci6n de lados sa debe cumplir con 10 estipulado en al
articulo 45,

JU8litIcacl6n

respectlva

raglstrada, en unidades del Sislemll M8trico Intemaclonal: melros
cuecIrados 0 hect8rees.

sa debe dascriblrla forma da dispollici6n final de los lodoa a identificar ellugar

....no da ubIcacl6n:
•
Idenlificar en aI plano eI nornbre de la finca matrIz 0 conjunto habllacional
del que as_
"

Si al ante genersdor 0 Ie persona que descarge al alcanlarillado pUblico no
dispone los Iodos que genera, deben\ indlcar al nombre de Ie empresa que
aste heciendo eI manajo.

•

Piilno 0 e&qulllll8 del ante genersdor 0 persona que dsscarga sf
aIcanterIlIado pUblico con Ie identificacl6n de los alementos mas
importantes del oonjunto como: iIAla de produc:d6n, area de
eImacenamiento, iIAla de carge y descarge, iIAla adminlstrsliva y oIros.
En eI casode los conjuntos habitaciOfllllas sa ldemific:anln los sectores de
acuerdo con los principalas UIOS del suelO: relIidencial,' ...ncios,
recreaci6n, comercio an generel, edlIicaciones 0 aclividades industrieles,
etc.

•

Coordenedes geogr8ficas pare efectos de IocalizaciOn especfflca.

•

Colas generales para dimensioner 8ress 0 sectores.

•

OrientaciOn del plano de acuerdo con los ajes Norta- Sur.

•

1nt0rmaci6n eataslrel: nombre de Ie finca matrIz, No, de finca, No. de folio,
No. de Ilbro, y deperlemenlo en al cueI as ancuentra inscrilala flnca.

•

Area raglstrllde, en unid_s del Sislems Metrico Intamacionel: melros
cuecIrados 0 hec:t8rees.

•

Escale grIIIllca y eseela num8rica.

•

Nombre, firma, seIIo Ytimbre de proIesionei colagiado activo, autorizado
pera elaborer pianos.

de Ie misma.

I) Catacterizac16n del aftUllnte
Cuando los afluentas de los entas generedares de aguas resl<lualas de lipo
aspeciel, registran veIores mayores a los Iimites rn6xirnos perrnislbles de
demands bioqulmica de oxlgeno y s6lldos suspendlclos, podnin optar BI articulo
23 del Raglemento: Daducci6n Especial de Valoree an Perllmelros, a fin de
aslablecarIe carge provenlante de fuenlas e.lCIemas.

Otro espscto imporlante per el cuBi sa debe realizer Ie caracterlzaci6n del
afluente, as para fUndementar Ie exenci6n de paolmetrOll
llldentlticac:l6n del cuerpo Alcaptor hacta eI clllll . . dnoaIgan I.. agUIla
rnIdIIIIIes, sl aplIca
EI ante gensrador dejan\ constancia en al Estudlo Tolcnico hecia d6nde
dascarga sus agues rasiduales (ambalsa nature!. Iago, laguna, riQ, quebrada,
manantial, humedsl, estuario, estero, mangler, pantano, aguas c:osteras 0
aguas subtemlnees), e incluira las ooordenedas correapondlentas a su(s)
punto(s) de dsscarga(s).
k) ldsnllflcscl6n del 8Icsntarlllado hacla al cuaI . . ~ I.. agu. .
IQ/dlllll..
La persona que descarga eI a1Cll1ltarlllado pUblico debe cansigner Ie
munlcipalidad a la cusl efiSctUa Ie dascarge de aguas residueles.
Adicionalmenle, de\le indicar la direcd6n del infn.Il!l!lIe.,,, "_" ':
" " .,

b) Planoade ublcscl6n y locsIlzacl6n, con COClI'denadM lI8OIlIallces, del 0
loa dt.poaltlvoa de clescsrga, perilla tome de m-. taI* del aIluente
como del afluente. En" _ del aIIuMte cuando apI.... .

,
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EI ante generador 0 persona que clescarga al alcantariUado pUblico adjuntanl al
expediente del Estudio Teooico los pianos de locaIizaci6n Y ubiclld6n del 0 los
dispositivos de toma de muestras, tentodel eIIuenta como del afluante, cuando
apliqua. Para la preparac;6n da "108 planos sa seguinln los Iineamientos
basioos indlcados an el inciso anterior.

Esquema Inductlvopara deIlnir Ia esltuetura de un EstudIo T~
Para Organizer el trabajo a realizer por pelte de los antes generacloles y las
personas que descargan al alcantariiledO pjblico, sa propone al slguiente
esquema de desarrollo que sa iniela en acciOOflS especIficas para llegar a
resultados generales, as dedr, anun esquemade inducdOn.
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(LCOrno debe dessMll.11IIlo un onle genarador
0 p _ qua descerua" _rIllldo

c) ...... de gasli6n de aguu ntalduaJee. aguu para _
y /odoa. Las
munlcipallcladea 0 empreaaa encarglldlla de JlflIld8r eI saMc>o de
tratamlento de aguu
8 peI\IOIIIlIS que cIeaclugan _
llgUU
ntlliduelaa de tlpo especial al aIcantariIlado p(Ibllco. IncluIt'6n 18 a1guianlB
Informa.c:l6ll: eI eatastro de didhoe lI8U8Itos YeI monitonIo de deacalgas
EI Plan de Gesli6n de AQuas Resi<iJales. AQuas para Reuse y Lodos se define
como el compendio de acdones que sa proponen para que til ante generador 0
persona que clescarga al ak:antarillado p(iblloo, cuente con fa base t6aIicsdentIfica indispensable que Ie permita Indudr lIU desempet\o ambienIal Y
puada delinir las medidas preventivas y correctivas .-rias para cumplir
conlos IImiles meximos pennisibles y las meIas que el Regl--.to estipuIa. en
fa descarga Y _
de aguas residuales y en fa disposld6n de lodosen el
corto, medlano y largo plazo.
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Programa especiflCO quemostrara Ia forma gradual an la que sa lIUStitlJinl
o majorera la c:ondid6n de accesorios Y equipos que oonstiluyen pelte
importante del prooaso productivo 0 actMded principal del ante generedor
o persona quedescarga al alcantariUado p(iblloo, YqueguareJan astred1a
relad6n con la descarge 0 reuso de aguas residuBles y con la dispoeici6n
delodos.

Desc:ripci6n Y axpllcad6n de fa tonne en Ia que sa manejanln los
diferant" tipos de ague (espedal. ordInelio, pluvial) que estan
retadonados conIs activided del ente generadOl 0 personaque descarga
aI ak:antarillado pUblico. a pariir de Ia difelenciad6n de sus calldedes
(especial Yordlnario), sus destinos y las recomendlIcit:I para eI lIpo de
Iratamlanto.
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Descripci6n del manejo del fIujo de agus intamo, besadO en eI balance del
sistema y en concordanda con las eIapas que Be P10p0ngan para
Icteotificaci6n de la opc:i6n de cumplimienlo del ante generador 0 persona
que descarga al alcantariUacio pUblIco y dascripci6n de loa aspactos
ralacionados con la rnisma. Csde una de IllSopcIones de ~irnienIo sa
presenlan en el Cuadro 1.

NOTA: 811ncl11D c)" etaeuIo22 ..

......
•

alcanzar las metasde cumplimienlo (eatga y COl_lbaciones).
f.

0rNtwlda bioql.dmlic8 de oxtoeoo
tJmI8a rn8Xir'noI ~ de Itni

al1fctiO

_10101

d.

.. 080.

..tau..

thtlltl, ~i UilMItO

tlpo espedaIti

Descripci6n de las medldas que. denlro de los principlos de Producci6n
Mas Llrnpia, til ante generedor 0 la persona quedescarga al alcantarillado
pUblico puada pone!' an marcha con fa fInalided de majorar0 modificar la
condid6n de los paramelros que se compnJ8be que proWc:en lmpactos
directos e indlreclos de Ia actMdad que genera aguas residualas, aguas
para _
YIodos.

.. 3000_

perimMm de CIIcfed noc:IIKIo menor 0
tgu&la 200 mgR: ,. OBO
Carga JnII)'Or It 3ODO kgkffe de 080,
CU8IlOO II! patjrneIro de CI8dId BOCiado
omenora1OO
rngtIdolOl
de D80
...- _
_

· ...

La 8$lrUClure del Plan de Gesli6n de Aguas ResiduBles. Aguas para Reuse Y
Lodos debe _fa slguiante:

b.
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Panimatros crilioos de cuyo manajo depends el cumplimietio del
Reglamenlo (para elIuenta Yafluenta. ouendo epUque).
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En C8SO de que Ia munldpalided selecdone eI Inciso b) del articulo 24, Ie
conespotldelA cumpllr con lolIlfmltes ~ permiaibles de desc8rgas
a cuerpos receploIes para lIgIJ8S residuales I11UI1lcipeles y de
urtlaniZllclol'le8 no CClI'I8ClltIdes al ak:anlarlilado pUbIk:o y p1azoe
estabIedcIo8 y conteIlidos en este Incillo.

pnlol ..... ~nuevoa

I ............

'0

3000 ldlogramO$ pol' dia de dem8nda bioquimi<:a de oxIgeno, 200
miligrem08 par llIro en aI penimelrode caUded asociado. AdIdoneImenle,
se fibsra Ia carga Ii cumpl8 eon alcanzar lA'I valor de 100 mftigramos pol'
llIro en aI penimatro de calid8d aeociado de Ia demende bioqulmica de
oxIgeno. F~, cumpllr con los limi1e8 m8lcimll8 pel111fSibles de
cl88c8Igae de lIgIJ8S relidt'81ea a CU8IJlO8 racaptores contenidoa en eI
artIculo20.

~

_

20,24,02

•

~-_

1fesCIrpn 8SJUtIt

.g,

~d.-/IgoI.

DesClipcI6o, del rnenejo del 0 108 eIIuenIe8 en fIlncl6n del
aprovec:hIImienio que en forma de reueo 88 Ie de a lao lIgIJ8S re8lduales
ordinariIl8 y especialas debidlImenIe tratadae, a:epluendo metalee
pesedO$ que excecIan los limilao rMxlmos pennisibles esllpuI8CIos en eI

tegunae l) embeIses
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d) Plan de bal8mlanlo de aguee rniduIlIelI, sI Be cIelIc8rg8n a un cuerpo
receptor 0 a1cantarilllldo

natural.., deben
Cl.lmpllt con 5 mgII

de MifOro total:aJ
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g.

h.

i.

j.

10

klenliliclilci6n de Ia etapa iniciaI de ~ en Ia que SO ubk:8 eI
enle generadol' 0 peIllOIllI que deacarga eI eIc8IltaIftlado pUbIk:o, eegUn Ia
eplicaciCn del ModeIo de Reduccl&1 Progreslva de C8rgude demande
bioquimica de oxIgeno, y, de COllfollnidad con loll poIcelllajes de
reducci6n, idenIiIicar Ia$ eIapa$ 8l1blligulen188 que Ie 00l'IlI$p0IldeI
Identillcaci6n de Ia etapa de CUmplimiento en Ia que se ubica eI enIe
generador 0 plnOl18 que deacarga aI alC8llIlI1Uado pUbIk:o, en fl.Ind<ln de
loll resullado$ obIenidoll en Ia Clll'IIcIeI iz8el6o de 10$ pan\meIrolI que
corresponde.
Determiner si eI enIe generedor 0 per8Oll8 que delK:8Iga al 8IcenllWiUedo
pUblico, mantiena la concIlc:l6n da _ lA'I enIe generador de egues
resldu8Ies eopeciaJe$ 0 una perllOl"l8 que delK:8Ig8 aguIIlI IIIIIlckI8Ias
especillias al alc8nl8rl1lado pUblieo, 0 bien 81 a tr8V6a de IU de~
emblentaI dejlri de serlo, 10cuel debe h8cer 00I'1III8r en eI expedienIe del
Eatudio T8c:nleo. Por ejempIo, una empress que mejore _ prClO8SO$ a
tr8V6a de Ia l'8Circulac:i6n de lao egues Yye no delK:8Iga aguIIlI relidt lalas
e cuerpos receptores 0 aI ak:antariUedo polIlIieo.

d.1) Plan de Tlilt... nltnlto de Agu88 Reelclual.. para ..... ganeraclot
tudsl_ 0 persona exIsIe.... que da8C8tga a181c8nt8r111ado pllbUeo
sa define como eI cornpendio de acx:icIM8 propuesta8 para cumplir con 108
Ifmltes m4Jdmos perml8lbles y las mel88 del RegIarnento, ye 888 pcIIqUe: a)
cuenIe con un aislema de _
de aguas resicklaIes que opera
eIicienIemenIe, b) tlenit lA'I'sistema de tratamienlo de aguillS reslduaIes que no
opara .lici..ul.,,_ 0 0) carece de 8lstema de tratamlenlo de aguaa
resIdualee y dabs des8mlIlar una pm~a t8cnicc><:oncepluel. Esle plan de
lratamienlo complemenle lao acciones 1881izad88 a pa1lr del Plan de Ges1i6n
de Agues Resklueles, Aguas para Reuso y l.odo1I.
81 eI enIe gen8laclor 0 P8rlIOl"I8 que deecarga aI a1centarillado pUblico, CU8nI8
con lA'I slelllmll de tratamienlo de agues 1lI8idu8Ies que opera 8flQentemenle,
la eetruc:lura del Plan de Tralamienlo de Agues R88iduaIea debe _ Ia
lSiguienle:
..

Desaipci6n general del slslema de lratamiento de 8gU8s Ill8lduales.

b.

Dento8lraci6n de los nlV8les de eliclellele de remocl611, media.... Ia
eompet8ekln de Y8totW de los pell""ell 0$ de aguas residueI8s de
entreda a18l81em8 y del eIfuenIe fin8l.

c.

MentJ6ri de loll mlUmos que sa estdtn utilizllndo para que Ell aisIema de

d.

Breve desa1pcI6n del pmcedimienIo de edmlnislraci6n, Op&Iacicln y

Desaipci6n de lao medidas que .. adopllll'lln pare Ia 1JRlPlIreci6n Y

alin8miento del catasIro Y fIllII1itonlo de enl88 generadores Y peIllOIllIs
que descargan aI aIcantlrillado pUblico, a$I QOlIlO de la red de
ak:antanllado pUblico.

If8Ianienio opereeIIcieo ltaIllente.
menIenlmienlo del81stema.

e.

Anaxos:
•

Fqog_ del Ilislema de _Ianto de lIllues residueI8s, como
ejempIo: ceja de rejes, lnImpes de graae, tanque de -.cl6n,
sedimentacl6n yolroll.
Memoria de dlse/\oYe6lcuIo de dicho sistema.
pol'

Descripci6n del procedlmienlo de 8JdI'aCCi6I, Uusporle y c:ll8po$ic:kin fin8l
delodos.

ParaEll <:&SO de laomunlcipalidade8 Ia 88lI'IJl:IUra del Plan de Gesti6n de Agu88
ResiduaJe$, Aguas para RlIU80 y Lodoe debe _la slguienta:
a.

Descripci6n del pnx:adlmiento de -..ccilln. transporte Y dilIpoeici6n Iinel
delodoe.

h.

-au"

0LltttIC8S de Iegot.,
lagUna0 etnbatBeS

12

Guatemala, VIERNES 18 de enero 2008

•

Sl eI enle generador 0 pili _
que deacarga aI el<:anterillado ptlbIIeo, Ilene un
sistema de traillmienio de ~ resldu8Ies que no opera eficientemente, la
estructune del Plande T,_nieillo de Aguas Resiclu8les respectiYo debe _Ia
s1gulente:

a.

Desaipci6n general del sistema de lratamiento de egu88 Ill8lduelas.

b.

Identilicaci6h de loll espec:los del sistema operalivo que requieren
modIIicacI6n para lograr cuendo menoo, y en fl.Ind<ln de lao atapas de
c:umpIimiento, 108 Smites m8lcimos permisibles raqueridos pot eI
Reglamento.

b.

Referencia de los panimeIros aiticos de cuyo manajo depende eI
cumplimiento del Reglamenlo.

e.

EstimaciOn del balance de aguas residueIas, consltU lila en la
delllrminec:kin de laaentradas y 88lides de Ia8 rrn-, pare asl8blacal eI
punto de partida de 18 gaeti6n que debe reaIizllr 18 munldpalidad

c.

MencI6n de 10$ Inunos que se
~o opereeficIeo ,tlli'lIe""'.

corrasponcIIent.

d.

Breve descripci6n del procedImlento de edminislracicln, opeoacicln y
mantenlmlento del8lsterna.

d.

Descripcicln y explicaci6n de la torma en Ia que so fIW18jen\n 108
difelenJes llpos de ague (especillI, ordillario, pluvial~

e.

Anaxos:

e.

ldenlificaci6n de Ia opclQ1 de cumplimienlo de Ia munldpallded y
d88CfipciOn de 108 aspeclO$ relecionado8 con Ie misma. Cede una de 188
opciones de cumplimienlo 88 pras., ltaI, en eICu8dro A

•

f.

En <:&SO de que Ia munk:ipalidad sEllaccioll8 e11nciso a) del articulo 24 del

•

~egIarnento,

Ie correspolldeni cumplir con Ell mocleIo de r8duccl6n
progresive de cargas, IUS eIapa$, poIC8I:IlIjU de remoci6n y mel88
eorraspondienl88; la delenninec:kin de Ia demande quImica de llIdgeno;
las metes de cumplimiento contenidas en el articulo 19 CllflSIstentlls en

reqti~

para que eI sistema de

FIujogrlIrna del 8lsIemll de lratamiento de lIJlU8S reskUllas, como
de rajas, lflIfT1P88 de or-. tanque de aerac:kin,
sec:tlmenIacl6Ij y olroII.
Memoriade dlseIIoYc61cuio de modilicllclonee al'88llzll'.
Programe de ejecuciOn de obr8.
pol' ejempIo; caj8

•

Si Ell enIe generaclor 0 peIllOIllI que desc:a'g8 81 al-medo pUblico, ClnC8
de 8lsIemll de b8l8mien1o de 1IllU8S reeldualas y debe cteslmlll« una
pmp_ tecnico-ollno8p, la esInJcture del Plan de Tralamiento de Agues
ResidJ n'88 cornsspondienIe debe _Ie eiguie""';

9

10

DIARIO de CENTRO AMERICA

Guatemala, VIERNES 18 de enero 2008
a.

Desaipci6n general del sistema de tratamlento de &gUM residllalea qua
sepropone.

b.

ProyeccI6n de los nivelesde efic:iencla de remoti6n esparado8.

c.

Menci6n de los insumO$ que se requieren para que eI sistema de
tratsmiento Opetl!l efidl!lnlemente.

d.

Breve de8cripci6n del procedlmienlo de edmini8lnlCilln, operacl6i. y
menll!lnimlento del sistame.

e.

Anexos:

Flujograma del sistema de tratamlento de agulls residulllas, como
tanque de aeraci6n,
sedimentaci6n y otros.
Memoriade disefio y Olllouto de dich<> sistams.
Programa de ejecuci6nde <>bra.

•

par ejemplo: caja de rajes, trampas de

•
•

or-.

d.2) Plan de Trataml_ de Aguas Reelduales para _
II"neradOr nuevo
o persona nueva qQe deee. . . aI a1canlarllledo PIlbilco
56 define como eI compandio de' _ _ para qua los sistamss qua 88
propongan parmitan cumplir con los Ifmiles m9ximos parmlsibles y las metas
del Reglamento de acuerdo con los aspectos eslipull!ldos en 108 arllculO$
siguientes:
a.

Ente generador nuevo qua descarga a CIJIlIllO reoeptor. artIculo 21:
Limites Mlbimos Permislbles para EIlIes GensradDn18 NiJ8VO$.

b.

EllIe generador nuevo que descarga a estaro: ar1lcu1os 21: Limit.
Matxlmos Permlsibles para Entes Generedoras Nuevos y 22: Llmitas
MatxlmO$ Permlsiblas. para Descarga de Aguas Residualas en Esleros,
litl!lfl!ll b).

c.

Ente generedornuevo que descargaa cuancs de \ago, lagune 0 embaIse
natural: ar1IcuIos 21: Llmitas Mlbimos Psrmisibll!ls para Entes
GeneredoresNusvos y 62: LfmitaMaximoPermi8lble de F6lJforo.

d.

Persona nueva que descsrga aI aIcanlariItado p(ibIJco: lIItIwlo 30: Llmites
Maximos Permisiblas para p _ N.-as qUie D8llQargIJan AQllas
Res1dualas de Tlpo Especial aI AlcantariHado PIlbHco.

nuevo 0 bien, para incorporar lee modilk,eclolles qua _ t a ... sistema de

tratamienlo 8ld8lel1te ouya 0pelaci6l. se hays idllIlIiIic:ado como ineliclenle.
1I)Declullclonft
Las declaraciones que se presalot811 a oontinuacl6n son inslnJmentos
complernenterlos 'I se nIICOfIIlende ~ aI E8ludio Tllallco.
".1) Declanlci6n T6c:nice de Get_16n de Agws R84lldIIates de TIpo
Ordlnarlo. cuancIo apllque
Con esta decla1lci6n al ente genarador 0 persona que descarga aI
alcantariHedo pUblico deja" conslllncia dela generlICi6n axcIuslvlI de eguas
resiclualas de.tipo 0Idinari0, y par 10 tanto no deblri reslizIlr lomas de muestra
para c:aracteriVlr aguas raaldualea de tipo eapeciaI, siempre 'I ouando no se
auante con disposlcl6nde dranajes combinadas.
g.2) Declaracl6n de ExcepcI6n de Ie PrePlllacl6n del EeIllCllo T~
cuando apllqQe
esta declaraci6n Ell ente generador 0 persona qua descarga >lI
alcanterillado pUblico dejanl conslllncia de Ie generaci6n ex<:IlJsjva de eguas
resldualas de tipo ordinario, y par 10 tanto no clebenI eIaborar el Esludio
T8c:nloo.

con

h) Ane_ del Estudlo T60nlco

h,1) IrIfor.- de _1tadIos de .....Ia de labonIIorio de &gQae
residual. . agQaepare reuao y todIos
Todos loe inrormes que se generen de eonlbmIded con 10 ealipuJedo par eI
Reglemento (minimo dos tomas de muestra anualee 0 par cicio prodlJCljvo y de
les careclerizaciones)debao former parte del Esllldio Tllallco. Dk;hosinformes
dabenln ear finnl!ldos par profeslonal coIegiado activo espaclaIizedo en Ie
materia, con su sello respectivo.
.
En el caso del infDrme de resultados. de arnllillis de Ieboralorio de aguas
residQalas, eI mismo clebenIlncluir 10 siguiente:
a.
b.

c.

La eslnJctIJra del Plan de Traiamlento de Agues ResldlIaIes para ente
generador nuavo 0 persona nueva qUl!l descarga alelcantarillaclo pUblIco, debe
sar la sigQlenta:

d.

Breve desaipci6n del sistams de tratamlento de &gUM residualas

e.

a

propuasto en eI Estudiode EvaIuaci6n de fmpacto Amblental.
b.

ProyeccI6n de los nlveles de eficiencie de remoc:i6n esperl!ldos.

c.

Resumen del mlll'lUai b8sico petl!I la aclmimB1raCi6n, oparaci6n y
manlenimientodel Sistema.

d.

Anexos:

•

Flujogrema del sistema de tratamlento de aguas residullleS,

•

como

sedimentaci6n y otros.
Memoriade disefio y Olllculo de dich<> sistema.

ellnformes de .......tad08 de las c:aracterizlIck nNlllzadas
Los informes de resultados se deber6n edjuntar al Estudio T6onico en la
secci6n de Anexos, debldo a qua los mismos son dooumentos qua oontienen
inrormaci6n valioss relativa a las aguas residullles, aguas para raoJSO YIodos.

f) Dlsc:QSI6n de I'lI8lIltado8
Con base an los informes de resultados de carac::terWtcl6n de eguas
resiclualas, eguas para reuso y 1od08, el EsWdio T6cnico debe abon:lar con
priorided Ie discus16n de rfiUlladOS, en la aual Be analican tod08 los
par6melros raIacionados con el prooeso prodlJclivo 0 aclividad del ente
generaclor 0 persona que descarga eI arcanterliledo pUblico. SlJ finalided as
_jeer la incidencia de faclOres que provocan aIlereciones en los velores de
los par8metros y como consewencia de ello, sj no hay ~ , elente
get illlador 0 persona qua descarga al aIcai Il8I Mledo pUblIco, no podni >lIcanzar
los Jlmites matxlmos parmiSibles en las etapas de oumpllmiento
correspondientas.
Pall!l el efecID, sa clebenI raellzar LI18 comparaci6n antra los Ilmites m6ximos
pennl$ibles y los -wtadas conllignadOS en los il'lfolm88 iIldIcIldos • fin de
detanniner la eIepa 0 etapas de oumplimienlo en Ia qua sa encuentra el ante
generaclor 0 persona qua descargaaI alcantariHado pUbHco.
La disousi6n de rfiUIlados debe auperar Ia apreciaci6n II'lllnli11l!II QI8Iita11va a
efeclo de que, con bases I8cnicas, tea1oI6g1cas 'I cienllflcss, sa idllntiflquen los
problemas y se preparen propueslas que gennlloan eI adeouado desempe/lo
amblentei en la gesti6nde las aguas nJSkIuales, aguas para _
'I disposioi6n
de Iodos, de un ante generador 0 persona que descarga at alcantarillaclo
pUblico.
~ en eportea dir8clos pon elaborar eI Plan
de Geali6n de Agues Res1dQalee, Agues para RaIJso·y l.GdDs 'Y, .tarnbJjn, en
t1sees a oonsiderar para eI diseIIo concepIuiII de un sistema de tratamienlo

Sus concIQsiones deban

I
f.

par ejemplo: caja de rajas, trampas de grasa, tanqua de aaraci6n,
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Datoe del laboraIorio: nombre, direcci6n, ""maro telef6nloo, corrao
eleclr6nlco.
.
Datos generales del ante generador 0 persona qua descarga aI
eleantarilJedo pUblico: nombre, dinlccl6n, persona COl_
ante el
Mlnlaterio de Amblenta 'I ReounIolI NalI.nIes.
Datoede la mu_ rarerancla del1uQllll' donde sa tom6 la muastra, tipo
de mueatra, 1ocaI1z8ci6n en cocnlenadIls geDgl4fic:as. fec:ha de mLiestreo,
horario d111TlU1ll1lrao, retpOnsabIe del mueetreo, temperatura
Aepecloa aI raclbir Ie muastra an eI Ieboralorio: honI de '1lCIlll ci6lo de la
muestra, 18c:ha dellnfonne.
Resultados dellabOielorio: sa deben presenIlIren eI orden eslipuledo en
los aItlculos 16 y 25 del Reglamentoen eI siguiantetonnato:

Par8metro

I~mensional I ~ I

ReMAtado

I~~Ie I

Medicl6n de caIIdeI: resultados, metocIologie y dispo8ilJvOll ampleados.

h.2) Planoa de 1ocaII:rac:I4n Y IlbIc:lIcI6n del ante generador 0 de Ie persona
que descarga al ..-.aledo p6blico
En eslos pianos se inciuirtt Ie inlonnaci6nconespondiente a Ie pIenImetrIe de la
flnca matriz, con eI daIaIla de 10 desaito en esta misma GIlle. Debl!ll'l ir
Iirmados, Unobtados 'I seIIad08 par proIeslonal coIeg1edo activo autorizedopara
eleboraci6n de pianos.
h.3) PlilllOS de Ilblcacl6n y IocaIIzacI6n del 0 loa d1spoa1l1voa para Ia tome

de_

En estos pianos Be incll.oiri la inrormaci6n oorreepondiente a la pianimetrla del 0
loe disposilivos para la tome de muastras, _
del efiuantecomo del efiuante,
con eI detalle de 10 de8orito an Ie mismaGllla. En eI eIluante, cuando apliquela
dedllCCl6n especial de valores en panimetros. Deben if firml!ldos, tlmbredos Y
selll!ldO$ par proIeslonai ooIegledo activo euJorizaclo para elaboraoi6n de
pianos.
0 . . . . - 11"0- del ......... de ~ de aguae
resIcIUates, c:uendo apllque
Este plln> pres. ll8Ia \IIlI vJaI6n general de Ia Qbicaci6n del sistema respaclo
del oonjuntoen g-.J.
.

hAl " ' -

h.6) Uetado de 1118_ Y -..as prlmae prlnclp . . . . .'I(lI.lIdoaen el
~ pn:IdQrllIvo, c:uendo.opIIqUe
Esta roalado dabe servlr de base para aneIizIlr los ~ compuaslOS qua
puaden reIIejar8e en los resuJlados de los anoilisis de las &gUM fVIIduaI",
IIQIllIS para reueo y lodos.

hoI) P_1te dII eom.cto 0 E8crIlunI Pt1bIIca ~
Para idllIlIiIIc:er eI nombra. ~ 0 denomineci6nsocist del ante II"Il8I'l!Idor, de
Ie persona que descarga al aIcaIll8IlIladopaJlioo 0 de Ie persona IndivIdIleI 0
jurfdica reaponsebIe de aclminlslra' eI sistema de tratamiento de agues
nJSkIuaJas, se clebenI agragar en ta preU'''''.lIllIl¥'l6rl~,,lIjQ1lk\.,~.Ja
Pallante de Comercio 0 Esoritura PUblica oonsIIluliva.
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CAPITuLO.

a.

TOMA DE MUESTRAS DE AGUM RElItDUALES, AGUAS PARA REUSO Y
LODOS

c.

b.

La lorna de muestras persIgue 10 algulente:
a.
b.
c.
d.

0bIener una porci6n rep'8I8IlIaII\IlI de aguas residUales, aguas para
reuso y lodos. cuyo voIumen puecIe ser lnInspoItado y manajado en el
Iaborelorio.
Proporcionar inf0rmaci6n rele'vallte para Ia caractelizllCiOn de aguas
residuale$. aguas para reuso y Iodos, que ee inc:luitlln en el Esludio
Tllcnioo.
5ervir de base para que los resuItlldos que ee obIengan del an6Ilsill
c:orrespoodlente en el Iabolalorio, pennitan I!VlIIU8t el cIeeempelIo
ambientalde los Sl4et<>8 del RegIamento.
Cump~r con 10 dispuesID en el Reglamento en reIac:i6n con la tclma de
1TIIJeSltall.

e.

f.
g.
h.

=-

Los sujeIos del Reglamento pueden
los lIllI'Vicios de lltbofatol iOS
estataIes, universltarios 0 prlvados Ieg8lmente consliluidos, para qua - .
rasponsablas de la torna de 1TIIJeSltall, ttansporte, anlllisis y elabonlc:i6n de
11188 de resultados. La toma da ITIIJeSltall puecIe hacal1a CLIlIIquillr Parsona
slamprey cuandocumplenoonIoealipulado en el III aaanta Manual ~.

.,100

Asimismo, _
labcIalorios pueden M8tIOI'lIIr en _
oomo pnIpIHlICi6n del
equlpo de muestreo e instrumenlos de campo, praperaci6n y manejo de
_ _, preeervadOn de ~, reoolllelldeclonas para aIIquetado y
sagulmlanlo, traslado a Iaborelorio, menejo de regllllRls, CilnIJOl decalidad,
cedena de custodia, enIre otros.

Debido a que pueclen alIerar los rasu1\ad08 de una muastrll, los prlncipalas
facIoras a considararom los sigLlientes:

a.
b.

c.
d.
a.
r.
g.

La manipuladOn de Is mueslra.
La pl'8Sencla de maIeIia en susp8nsi6n0 de turblecled.
La pl'8Sencla de tlJrblJlencla.
EI metodo alagido para la raooIeccl6n.
La pandiente existente en ellI.Igar 8elaccionado para Is toma de ~.
Los cernbios ffsioos y qulmiooe prodllCidos par Is oonsarvaci6n de la
muastra.
Los cambios ffsiOO8 y qulmicos procIucidos par la tuepOSici6n da la
muestra a Is aireaciOn.

Los anlas genaradoras y las personas que descIIrgan al eIcantarIIIado pUblico
indlcanln a la enUcIed responsable de fa tclmade muastrasla locslizaci6ndel 0
los dll'pOSiUvos para toms de muestrasy medlci6n de C8Ild8I, asl oomobrinder
las facilidedes para fa operadOn del equlpo autoJMtlco, cuando apIique.
A los responsabIes de Is toma de muastras88 las dabe exigi< ill observancia de
10 estabIaddo en eI arllcLlio 49 del Raglamenlo (De Is rracuancia de toma de
muastrasl·
EI pmlesional ooIagiado ecUvo aspecializadoen la maIeIia que firma al informe
de los amlRsis de laboratorio, es responsableda Ia va~dez. de los rasu1tad08.
AJ tomar una muestra sa dabe uUlizar la indumenteria, eqLlipo y acoesorios
adacuados, para garanllzar Ia protec;ci6n de las musstras y del parsmal
encargedo de tomarlas.
Los sujetos del Reglamento deban exigir eI U80 de madlos para estabilizar,
OOnsarvar y transportar adeo _mente las muastras. Adlclonalmarlla, daben
solicitar allabOratorio eI resguardo del remanantade las ITIIJeSltall hasta par un
meacalendarlo.
T1poade _traa
De conlonnidad con 10 ealipLliedo an al Reglamenlo en al artlculo 49 Y para
electos de control, . . empleandos Upos de muestra, 8agoo al siguientedetalla.
M . . - simples: Estas muastras generalmenta sa toman a marIO, y al
volumen de la muastre daPlmcIe de los enlillisis que deban nselizarse. 1:1
volumen minimo de la mIJ88Ira 88 consigna en el cuadlO B.
En sustituclOn de compIajas aetividade8 de muestrao.· una _
simpla
proporclona un m6todo sencillo y 8X8eto pare _bleo8r 188 caraclariatlcas de
las aguas residual• .
La loma de ITIIJeSltall simples tarnbi6n pui,de nseli:nne con equlpoe
automtlticos, que pueden progi 811_ sag{s'I al perIodo de muestrao que ae
defina, de acuerdo con 10 que Indica eI RegIamento an eI artIcLIio 49.
Las mlJ88lras simples son eI m<!lIDdo de muestreo _ - . cuando 88
presantan lee 8lgLIianIaa COIIdic1orwa:.
.•
. .'>.' , ''-', , " r,'" ,..., ,': < :~:'! .'>'. . ', '~~". ";'-.'" ','"I ,;;
j ,",

,'t' ,_

EI elluenla preserIla descargas disconlinuasde corte dUreci6n.
Elliquido as hOmogenizado. '
EI eIILIenla provenga de un alslama de trablmienIo. cuyo parIodo da
relenci6n supara Ia dunlcl6n de horae par dla "" ~ de la acUvided
que genera Ia daacarga da aguo residualas.
.. .
sa puecIe alllablecar una relaci6n enlI'8
5e mueatraa una descarge_
muestra8simplasy compuaslee tornadasanterlonnente.
EI effuanle est6 slendo examlnado pare delarmlnar la presencia de un
compuaslo que afecta signilicatlvamanta Ia calidad de Iasaguas
resldualas. La valldez del rasLlitado clepandar1l de que Is _
88tIfI
bien mezcledlI y 888 repreaentaliva de la descarge.
Las CClI'ldlciona8 de las aguas son relalivamenle constantes, es dadr,
I1ornclgIl.-s y bien mezcIedas durante el periodo de daacarga.
Cuando 88 n_no V8I1IIcar condiclonas _ a s en la temperatura y
poIenCIal de h1dr6geno (extramos da acldez. 0 ak:allnided).
CuancloalgUn panlmetro aspec/fioo 88 aIectedo de menera inmedlata par
Interacelonas biolOgk:as como co~rormas facalas; 0 fisiooqulmicas como
grasas y scaftes.

.....traa COIllJll188taa: Se lorman par dos 0 mBS muastrassimples recogidas
en eI mismo luger an distinlo8momenlos, mediantelos slgLliarllas m8lodos:
. a.
b.

c.

Los _
generadOl'8S Y las pamlIllIlI qua de8cIIrgan aI alcantarlllado pUblioo
daben pre.... llar, a los labonltorios COlIIIataloa, eI liatado de los pal'llrnetr08 a
datennlnar en las muestras reooIectadas. Oicho li$llIdOde confonnlcled con 10
ealipuladoen los artic:ulos 16 Y25 del RegiartlenlO.
La soIicittKl de los parllmeIros a cIelerminar estaril ba8ada en las
caracteristicas del proceso producllvo Y de los lnIumos blIsicos empleadosen
el mlsmo.
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Muestreo integrado en el tIampo: ~ simplesde wlumen constanta
tomeda8 an inlarvaloslgualas de Uempo.
Muestreo proporclonal al flujo con tlampo constanta: muastras simplas de
wlumon variable con relaci6n al fiujo. en perlodos de tIampo semajanIas,
as electr, e mayor flujo mayor voIoJmen de aguas resldua1a8 ya manor lllljo
manor volumen.
Muastreo proporclonal al fllljo con wluman constanta: ~ simplas
de volumen _
raoogicles despu6a de qua una canIidad fija de
aguas resldllala8 ha sido dascargada, en inlarvaloe de liampo variables
de acuardo aI llujo. Por ajamplo, 200 mIHIIlros de muastra tclmados por
cede 1000 Illros de aguas residualas.

Las ~ comp_ 88· LI88I'I pare cIelarmlnar con08n11adonas de un
penlmetro dunente el parIodo de tIampo an eI qua sa nsellza eI muestreo. los
resLlltados oblanidos oonslilIJyen una aproximaci6nde las ~ de las
aguss nseldueles an eI perlodo de tiempo raspeclivo; dlchos resultados son
UtiIes para calcUlar carg8s 0 elicienclas de sistemas de tratamiento de &gIlas
residualas, y, dabido e que avitan elllrllllisis aeparadade un gran mimero de
moostrassimplas, nepr8ll8lllan un ahono importante de trabajoen ellabcl atorio
y optimizacl6n de lllCIJrsos del arIla genarador 0 Ia persona qua dascarga al
alcantarilladopUblico.
La toma de muastras compuestas dabe nselizarsa de conrormicled con 10
establecido en eI artIcLIio 49 del Regiamento; no obstante, en el caso de
OPlSfadones variables 0 irregLIiares qua genaran aguas rasidualas Y con aI
prop6sito de avaluar los electos de las descarges correspondhenlas, as
r~ldable Iornar muestras ~ represerllaUvas de los perlodos de
tlempo en los que 88 realizandlchas operaclones.
P..6metlOll e madlr en eI campo
Los penlimatros a delarmlnaren ellugar (in situ) om: temperatura, potencialde
hldrOgeno y mataria fiolante. Estos penllTlellos daben _
datenninados
inm8diatamenIe despu6sde fa captacl6nde la muastra.
La medlci6n de poIanclal de hidrOgerto ylamparelura .. af8CtlJarIl uUlizando
equlpo debldamenls callbrado. Los resultados obtallldosdebenln agragarsa a
los inf'ormes ffnala8.

-as

Reclplentaa lndlcadoll p8I1I toms de
de p81tmetroa aapeclfk:Oll
Pane Ia tclma de muastres de gnBsas y aosItes debet'll lllnizarsa _
de
vidrio a fin de avIlar las edhenenclas a las peredes intemas del raclpiente.

En el caso de coliformes facalas se debenln Iornar muastras simples en
NCiplantas esterllas, dabido a que _
orgenismos IOn altamente
susosplibles a cambio8l1sicos 0 qulmiooe. E8 ~ eI U80 de guanlas
para avIlar eI contacto dlractocon las aguas rasiduales.
Repreaas_vlcled de '88 _ _
Es muy Imporiante Ianar Illuenta, que eI muastreo a efecluarest6 dlrigido a)a
detarminadOn de C81::cte:fsticas, ffsica8, qulmicas Y biolOgicas de las aguas
residualas, qua parmltlr6n COl_ los nivslla8 de COliC8IIlrad6n; adamU _
_
preeente Ia importancla de madlr eI C8Ild8I, simullllneamente con Is
loma de ~ , para qua la asociacl6n enlI'8 C8Ild8I Y OOI1CenIreci6n, arroja
un velar representaIivo de Is carg8.
Res::llildoa de ta toms d e _
La adecl_ toma de muastras pennitir6 al ente g8I18I ador
da8carge al alcantarillado pUblico 10 slgLlianle:

a.
b.

0

a la persona que

Taner la _
de qua fooe I'UJIlados qua . . obIangan reIlajanln
llaImente Ia caIlcIed Y cantldad IllSlanles en eI afIuenta, en el eIIuenta de
aguas residl,81s., en el aIlI.Isnta de aguas para I'8IJ8ll Yen 1os.1odo8.
Conoosr Ie calidad del aIlI.Isnta dasCargado en eI cuarpo I'iI08P!oI' 0 en eI
alC8l1tarlltado pUIllico, con aiM de oonter con elamentos para evaluar eI
dsumpeno ambientel en maIeIia de aguas residllSlles, aguas para_
y dlspos~ ell! kXIos. - . .
.
..
_
., _
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c.
d.
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ldentificar parametres exentos de medicl6n.
Establecar cases para la daducci6n especial de valores en los pen!metros
de demanda bioqufmica de oxlgeno y s6lidos suspendidos.
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D1SposItlVDS para toma de muestras
Es indispensable que el eole generador 0 la persona que descarga al
alcantarillado publico, cumpla con 10 estipulado en el articulo 52 del
Reglamento; es decir, construir el diSposKivo para toma de muestras y
medici6n de caudales.

I~

a.
b.
c.

d.

Despues del sistama de tratamiento de agues residuales.
Previo a la descarga de las mismas al cuerpo recaptor.
En el lugar donde el efIuente cumpla con los IImites IIIllximos parmisibles,
de acuarclo con la elape de cumplimiento correspondiante y del cuerpo
receptor de que sa trate.
Previo al lugar en donde la municipalidad establezca la descarga al
alcanlarillado publico.

Sa recomiende que los disposKivos inciuyan en su diseilo un vertedero y un
caudallmetro, para facililar la medici6n de efIueoles y permitir determinaciones
por observaci6n.
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20
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

En el centro del flujo, donde la velocidad as mayor y la posibilided de
asanlamienlo de s61idos as menor, cuando aplique.
Donde exisla la menor turbulencia.
En CUrvas 0 en pendiaoles meyores al 5%.
No captar muestras con presencia de 9Spuma.
Evilar mueslrear la superficie 0 raspar eI fondo de la corriente.
Unificar caudslas para a.egurar la unlformlded del efIuenta.
Asegurarse de que la muestra no sa tome aguas anibe donde se
acumulan s6lidos 0 agues abajo donde haya presencia de grasas y

.
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a.

mlllho

20

1

,211 ....

.......

_...

13, '/li, 1'5. "',

211 ....
1• • •

-- ...,.,

-

I~

1'-

1-

......
.-

-

17, '8-y19.-

~

,"

~
..-..

't:_

...... pH>

li::r
.-

::::::.-.
_10.

-_
..
......
.-,._.
-MUl'l"*rimO

a.24hCl1ru

.....

-

......_.
..._10
-~

no-. . . . . .

...-

-

los sigulantas Iineamlantos generales sa apIlcan al tom.. una mueslra:
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Captacl6n de muestras de aguas residual. . y aguas para reuso
Para obten9r mueslres representativas de aguas residuales y aguas pera rauso
sa debe efectuar el mueslreo de acuerdo a las siguiantes ins!rucciones:
a.
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Dichos dispositivos debersn aslar ubicados:
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RegJ:lmo.a~.da............
Elnlglo1ro _ _

Deben tomarsa en loa di1lpositivos para toms de muestras.
UtHizar la frecuencia de toma de muestres especiflcada en el ertfculo 49
del Reglamento.
Captar Is muestre a contracorrienla para \!IVitar cualquier a1teraci6n.
eI reciplente dos 0 tres V9C8S con el agua que sa va a recoger,
pr\!IVio a agragar algoln conaervente 0 eatabllizador.
Cuando la mueslre sea para datarmlnaci6n de grasas Y aoeilaS 0
CQliforme& facalaB, no debe 9I\iIJSgarIe eI envase de Ie muasIra con eI
efIuente.
•

deloo~_

a.
b.

u.-

C.

DoIDs _ _ delo_.
F"""" y horade ...... d e - .
_dela_lI"",
Tjpode...-.
_de_

d.
e.
f.
g.

_"'-.eridO.

h.

CaudoI.

...

Ia...... de ...........

e1lugsr(bllllu~

t
Inbil6JiOf\comptenMNlt8rta.
COpIscIoIn de _ _ ... _

_da_em_

eor-vacl6n de muestras
Son procedimientos que sa utillzan para avIlar que las caracteriBticaB de laB
muestras sufran las menoras varieciones posIblaB, deade eI momento an eI que
5e tomsn hasla que sa anaIlzan an eI lebolatorlo. Si no puadan anaIlzarsa
inmedtatemenle, Is consarvacl6n as obJigacla.

c.

.

e.
La consarvacI6n por fijaci6n quimica conslsl8 en etI8dIr a las muestres 00
consarvanta, antes de amtI8I'IaS ellaboraIorIo, porque Is acci6n da las b8cIlIriu

1_ ...........

ct8IIqulet , . . , - _

-m1o...."._
...eIarll.... 1l4
<101 cuerteo. 0Yy0

procedIm_ eo elligUienla:

b.

La consarveci6n por enfriamiento requiere que las muestres aaen riipidamente
almacenedas en un recipiente que contenglllllelo, para aear condldones que
disminuyan Is activlded biol6gica, la voIatHlzaci6n 0 disolucl6n de gases y

de

illoll_"",I.,le,

a,

Entre loa procadimientos mas comW'les estan: enfriamlanto y fIjaci6n qulmica.

sustancia. organicas.

Para """'" . .

del RegI_, y .. _ _ 01 _

f.

Seloocioner al azar de 4 a 8 puntos de muestreo.
Tomer l.A'1a muestra de 0.5 kHogramos de Iodos an cada uno de los punto.

seleccionados.
Colocar ar ccntenido de 0.5 klIogramos de Iodo8 an boIsas
independiantes.
Vacl.. an una auperficie plana, preferantamenta bajo !echo, el contanido
de cads boI•.
Homogenalzar las muestres y distribuirtes a rr-.. de "cuadrado".
Dlvidir eI "cuadrado" en cuaIro p9I1es apralCimedamenle piss de Is
siguienteforma:

puede alterer sus caracterfslicaa nipidelllenta. Adlcionalmente, otros
compuestos 58 pueden voIatHizar 0 pueden rescciollar para getlIII'lIr cambios
qulmicos, como an el caso del cromo haxavalente.

Es importante varificar que los procedimientos de COIUl8rv8ci6n para un
par8metro datarmlnado, no afeclen 10. resuIt1IdolI del anM.. dB otro
par8metro an la misme muasIra. Si exlllle _ posiblIlded, entonces hay que
tomar dos muestras y conservBlles Independianllmenta,

j,

Eliminar Ie milad, conformer ~ ar "cuadrado", divicMndolo en
cuaIro partas aproximadementa iguales.
Repetir asia opeIacI6n tenia. _
como lie necesatio, hasta dejar
epIQXh nademant. 100 gramos cia muestra de lodDS.
.
E~ 18 muestre finel an recip/entell de ""*ill. Sa recomlencllws8l' dos
recfpiantas de 50 mililltrOS cads uno,
Evifar que 18 muestra quede fIlIPuesta al sol durante au Irarl!POJ'fa aI

k.

Sa recomianda .... m8ximo dB 8 horas para trasladar 18 Il1IJPra eI

g,

h.

Adamas

dB los procadimlantos _
inclcados, 58 deban considerar loa
tiempos de conservacI6n que lie pi e.e,. an eI ClllIdro 2.

_2. _ _
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laboratorio.

'

laboildaio.

CAPfrULOIII
MEDlCI6N DE CAUDALES
LOS SUj<ItOS del RfIslI8n*IfD deben, lIimulllll_1Ie a iD tome de _ ,
realizer Il!I rnedk:i6n de co,,1,I•• an eI . . - y, cuendo apIIque, fambl6n la
rnedk:i6n dB caud'laBan eI e f I u e n t e , ' ' ; ; ,', ',', ,'.',
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En el case del afluenle, basten\ con reaIlzar la medi<:i6n en un perlodo de 24
horas para conter con Ie lnformacl6nde base.
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F6rrnu18

Con base en Ie delinlci6n de carga, la f6tmula apllcar sa pmenI8 a
conllnuaci6n:

La mediciOO de caudetea en Ell eIIuent& de aguas mlduetea 0 de &gUas para
reuso debe cumplir con 10 sigujenle:
a.

b.

c.
d.

Realizer la medici6n en forma continua en un die normal de aclividad del
ante generador 0 de la persona que dascarga at aIc8nllu'Illsdo pIlbIlco.
Medinla durante Ie tome de ~ , da llCU8l"do con 10 que astipule el
articulo 50 del Reglamanto.
ut~izar un metodo que se edapte aI procaso productivo 0 acliviclad
generadora de agues residuales.
Consignar los resultados lnmedialemente para h8CIer una vartllcaci6n
prellmlner del caudeI del afluenle de 8gUas resid"alas 0 de agues para

e- =CaudarConc:e_
"lila llirminos deecrllos en Ie fOrmula 1 son los slgulenles:
•

Caudal as eI volumen de ague par unided de Iiempo. Para efecIoa del
Reglamento expresado en ml!llros albioos par dia (m'/dla).

•

ConcentracI6n es la megnltud que 8ICpf8S8 la eantided de une """"'OOa
par unlIdad de volumen. En eI pra_ eI!ISO SI!I _
a Ie clerneoIlf.
bioqulmlee de oxlgeno yale demands qulmlca de oxIgeno,
mNignsmos par i~ (mgJI).
"

1!IIIlbaS..,

reuse.

La medici6n de caudatea es imporlan\e poIqU8 pennilinl ~ Ia canlidad de
lIuj() de aguas relliduatea. En combl.-i6n con al p8l8Tlelro de caIldad
asociado de demands bioqulmica de oxIgeno permitlra obtener eI valor de Ia
carga a utilizer an el modato de reduccl6n pIOlJ"8Siva, estlpulado an los
artIculos 17 Y 26 del Reglamento.

AIgunas recomen_ ne< I a 10 e tomI!Ir en euente para ~ Ie
c:arga son:

EI ampll!lo de unldedes de medici6n 88mejan1as, dabIdo e que los deIoI!I
con _mIlonelas dllerl!lntes. Para I!Il _ ,
"lgunes de las converaionas comllnmente empleades son:

•

generelmente ... presentan

En la medici6n de caudatea se hera ueo de disposiIivos prlmerios Y
secunderlos. Para efecIoa de segulmlanto y control, se reportarlIn los valores
m6ximo, minimo y promedio.

CAPITULO IV
cALCULO DE CARGAS

slmplamente Ilagar ala "mela".
Los antes genarado<es 0 laB personas que dascargan Ell slcantarillado pUblico
podrian alcanzar la male dal limite m8xlmo permlsible de concentraci6n,
Induso diluyando; y, aunque sa estarla cumpllendo con Ie normaliva, sa
continuarian irnpac:tando los cuerpos reosploras at recibir un ftujo variable, 10
m6s prOOsble creciente, de carga orgdnIca, porque en la medida an la que una
socieded crace en pobIaci6n, euparticia agricola, parque agroindustrlal e
industria!, entre _
8clivldades, sa requerlr8 mayOr volumen de ague y, en
consecuencla, asta sa verter6 como agues residuelas hecia los cuerpos
raoeptores.

La inoorporacl6n del conceplo de carga, adam6s de _ novadoso, en au
aplicacl6n contrlbulr8 a f _ la proII!IccI6n Y racuperaci6n gradual del
recurso hidrlco. debido e que SI!I incenllvera a que los antes generadoAlS y las
personas que dascargan at alcantarillado pObIlco:
b.

e.
d.

votumen del ague que sera vertlde, e trlN8I. de Ie. egues residuelas, por un
enle generador 0 persona que dascarga aI aIcaIlllII iIIado pObIIoo.

Su importancle redica en 10 sigujenle:

a.

cargas, a

EjI!ImpJo 1. EI enle gl!lneiadoo *Y" Ilene une dascarga de eguas re_es
duram 16 horas pot dla, eon un eeUde/ de 1000 litrosJsegundo, Y una

demande bioqulmies de axlgeno de 500 mgt!. tCUIil as fa csrga de las aguas
....siduales vertldas par dicho em genaredor?

a. Detetminaci6n del caudal:
Caudal = (1000 IIs)"(1 nr/1ooo 1)"(3600 sJ1 h)"(16 hJ'I die) = 57600 m'/dla

b. Colleulo de Ia eonoentr_:

COllcsllbaci6n = (500 mgJI)'"(1gt1~)'"(1 kgJ1000 g)"(1ooo1/1 m') = 0.5

c. Determinad6n de Ie awgs: .. reeliza con f6rmuta 1, pre.SIIIade-"
III1IeI iOllnam,

y con los _

de los ineisos II) Y b).

La _,";r;:iIII'C81g8 "l/l!IIS resid_ /ill ~polblIeo

durenle 24 horas, (llI"mIII'endO Un ell'*"- de dgues ~""lilOn 2800 mgIi de

damanda bioqUlmiee de oxIgeno Yun caudeI de 2ססoo getonI!Isjhora. i,CUIiI es
la carge de dicho eftuente?
II.

DeII!Irmineci6n del caudal:
Caude/- (20000 gellh)'"(3.78541J1 gal)'"(1 m'/1ooo 1)"(24hJ'I dla)
1816.11112 m'/dle

=

b. C8lc:u1o de la co""", 1tniI<:i6n:

Proporclona una medlda pondarede del impado que tendr8n las eguas
residualas desc:8I gedes e un euerpo raceptor en parlleuIar y que
rept8llEInta .. peso de las dos varIebIes nslacIonedas (matI!Irie y ague).
Es un crIler10fundamental para llIClonalizar el uso del ague, porquees 001
para controiar esta
que Ilene lneideueieen Ie dl!lleiliIi"ecI6n de la
eerga. Independientamenll de la ealidad del ague, I!II aumenl8r al caudeI
aumente Ie carga.

varIa*

Es un criteriO fundamenlel para majorar la eelided del eftuenl8, debldo a
que es nael!lSl!lrlo, para controiar la concantracI6n de demende bioqulmiea
de oxlgeno y demande qufmica de oxlgeno en teaeguas raskklales.
Permtte estableeer la _Idad de mamner 0 reduclr los valores de les
variables (caudel y coneentracl6n), ya que at nlCl_ _ uno 0 los dos
velores, aumBntI!I la carga. AI disminuir dichos vaIoras, e perIir de los
velores inleil!lles, SI!I redueI!I Ie carga; si ~ con e1to. 88
reduce Ie cantIdad de aguas raIIiduales, 88 mejora Ie ellclencll!l en eI uso
dalegua.
Es un aIemento indispenseble en eI cIse/Io de
tratamiento.
.
....." ••,,, .~

eo

1 homi.
mlnutos
., hOnt· 3800 seaundos

La carga _ _ par eI enle giinarador *Y" es <IIi £;.l<lIfiila

T6allearnente, la carga sa daftna como el AlSUItado de muIllplicareI caudeIW
la coneentrecl6n datarmined08an un eftuente. RaplS IBDIll Ia mase de I'llI!III!Ir\lI
(damanda bioquimlca de axlgeno y demencIe qulmlca de oxIgeno) Y del

d.

..-

me• 24 hOr8I

I;JempIcMs de cAlculo de Cl8flIIlS
Con Ell prop6silo de orlanlar I!IdI!IcuI!IdI! sobrI!I I!Il e81culo de
contInuael6n sa preeentan los sigull!lntes ejemplos:

EJI!ImpIo 2.

b.

~

Carga = (57600 m'Jdle)'"(_~" = 2lIIIOO......

eI uso de ague en los pnIOI!ISOS.
Racuperan matl!lrias primes.
Vatorlcan subproduclos.
Gentlred6n de ahorros en Ia faelura de lIllminlstrode egua
Red~

La estimaci6n de carga se cbII_ atl'l!llaeiOnar al eaudl!ll del eftuentl!l de egues
mlduales con a! valor de coneantraei6n datennlnado en lebonalllo 10.

a.

-

1 __ ramo:tll 1000 gmmoa
1 gramQ -1000 miI~

Tomar nota da que para Ie apllcacl6n del Modalo de RI!Idueci6n
Progreslv" de Cergas, Ple.a"te en los Altieulos 4, 17, 19, 26, 27 Y71 del
Reglamanto, a! resullado del eIlteulo de la carga debI!I I!IlCprI!ISlIrS en
klIogIanoos pot dfa (kgIdia).

•

EI concepto de carga constituye un elemanto disIlnIlvo e innovador del
Raglamanto de las Descergas y Rauso de Aguas Raslduetea Y de la
01sposi<:i6n de LocIos. TradlcIonaImenta las normaIIv.. de eguas resic:IuaIes
han astado orIented88 hacia la dellnlci6n de valores de conclN'I1rlIci6 de los
dlferenles per8metros. par ejemPIo' 400 millgramos par lIlro de damanda
bioquimica da oxIgeno (OBO). En esla ejempIo, los antes generadoAlS Y las
personas que dascargan Ell aIcenl&rIllado pOblioo que pmenl8ran valores
auperlores a 400 mglllIro de OBO en sus agues rescruslBS, deberlan 1rlIII:lejar
para a1canzar dicho valor, sin tomar an cuenta la lmportancla del caudeI de
agua que tambi6n sa eslaria descargando en Ell 8ftuente. EI oojellvo serla

a

VoIu_

_On· 3i,n54.liInJII
., metro c6bklo" 1000 IIIros

1

I!IlIJlnos

sistemes de
~':

,"i .'.',-;,;:,,:,

.,."0""'"

Con0entraci6n = (2800 mgJI)'"(1 gI1000 mg)"(1l<g11ooo g)'(1ooo IJ1 m') = 2.6
kglm'

c. Detamdllacl6n de la carge: ... reaIiza con f6rmula 1,
_ _, Ycon los~08dalos Incisos e) y b),
Cerge

= (1816.992m'Jdla)'"(2,8 kgIm'l-

_.577.

~

kgJdIa

La carga vartlde par la persona "Z' es de 5087.5776 kgJdI8.
CAPlnJLOV

APLICAClON DEL MODELO DE REDUCCI6N PROGRESIVADE CARGlUI
DE DEMANDA BIOQUIMJcA DE oxIGl!HO
EI A<:uerdo Gubemativo 236-2008, ~ de las Dl!lsalgas y, Reus<> de
AguU Raslduelllll Y de la DllIpoIIei6n de Lodos, ineluye entre _ elemeidos
bMieos Ia carge, OOIlC8PlO modemo que se
1811 Ie gesti6n de las

8iluUn.iidualas.

il_"
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La carga es una forma d _ de esludar las caracteristices de los eIluenles
de aguas residuales y un media ""'" verIIk:ar Ia reduc:clclri 0 manejo acIecuado
del caudal y de las oonoenlradones de demanda bioqulmica de oxfgeno. En al
Reglamento sa Inlrodujo una moctaIkItId parllcular a lnnovaclora para qua los
antes g~doras de egues residuaIes Y las personas que d_gah al
alcanlarillado polblioo, pueden reelizar esfUerzos a lnversiones lJII(Iualmente, a
fin de eumplir con las melas eslableddas en eI gollculo 19 del RIIgIamenlo Y
que estan referides a descarg... un rnbimo de 3000 kgldla y 200 mgIl 0 menos
en eI panlmetrode calidad BsociBdo de damanda bioqu!mice deoxlgeno.

al tQu'" al Modelo de Redncci6n Prog.....va de Carges ....RPC-?
EI Modalo propuesto en III Regillmento as una herramlenlll qua sa hlI
cot ICBbido con la finalidad de llelcililizar y facililar eI cumpNmiento de II'IIIllllI
eslablecidas para Is demande bioqulmica de oxIgeno, tanto an l8rminos de
carga (kg/dla) como an COI1ClllIllraCk (mgIl~ Asimismo, con Ia aplic8ci6n del
MRPC sa logt'lIrj que, en eI corto, madiano Y largo pIazo, eI usa raclonel del
agua sa CQIIVitlrta anunode los fines principalas que los antes gerwadores da
aguas residUBlas y las, personas que descargan aI a1canla1iHado pUblioo;
incorporan an la gesll6nambIenIlll de sus entidBdes.
EI MRPCwanta conuna estruclure qua la permitea los antes generadoras de
y a las personas que deecargan al a1canlarillado polbUco,
ldentificar 10 slgulenta;

NIl......

a.

c.
d.
a.
f.

g.

La elepa de cumpUmlento en Ia cullllnlcial'lln Ie reduc:cI6n de Ia carga.
Los diferanlas rangas que sa hen propuasto para qua los llUjeIos qlJe
gBl1l'lfBI'l aguas residuales, considarados en eI articulo 2 del Reglemento,
tengBn la opci6n de raducirgradualmenta Ia cargo.
La reducci6n porcentuaI que deben apUcar al valor inlcial de cargo(VIC).
La carga en kilogramos por dla que deben alcanzar despu6s de hlIber
apllcedo Ia reducci6n porcentuaI..
Las fechlls rnbimas de cumplimlento qua sa hen esIablecido para las
cuetro etepas.
EI rango Y la alaps que Ies <Xlfr8SPOI1Cler a los anIas generadores Y a
las personas que elese..-\lan al alcantarillado polblico, conforme se
desarrolla al proceso de raduccian, hlIstB elcanzar la Mete de
Cumplimiento de carga que sa estipuIa en los artlculos 19 y Z7 del
Reglamento.
EI perlodO de tiempo que tienan para alcanzar Ie mete de remoci6n
axlglde, segoln la elapa que las corresponde lrllbajar,

EI Modelorua disel\ado con base an los sigulenllls 8SpflCIIl8:
a.
b.

Plazo rnbimo de 16 alios,
Cuetro etepas de cumplimlento con la siguienta designaci6n dB tiempo en
alios par elepa:
1.

Etapa Uno 5 alios, con fed1a rnbima dB curnplimiento eI doe de
mayo del aI\o dos mil onca;

2.

Etapa Dos 4 alios, con fed1a rn6xima de cumplimiento eI dos de
mayo de das mil quince;
Etapa Tres 5 alios, con fecha mama de eumpllmlento eI dos de
mayo de dos mil velnle;
Etapa Cuatro 4 alios, con fechlI rn6xime de eumplimlento at doe dB
maye de dos mil veintiaJatro.

3.
4.

c.

Rangos en las cuetro etepas. Los rangos sa diferencian antre sf par los
valores de carga asignados a los IImites inI'eI'iores y superIoraa asf como
por la raduoci6n pon::entueI. Eldetelle de cede etapa as elliguiente:
1,

La Etapa Uno de curnplfmlento consta de cinco rengos con los
slguienles Iimites en los velores de carga Y Ie correspondlente
reducci6n porcanlual:
Donde EG slgnlfica antes generadores 0 personas que descargan at
alcanlarillado pUblico.
NIl.......

RIngo

1
2

3000SEO < 6000
6000S EO < 12000
12000 S EG < 25000
25000 lIEG <
50000 8 EG < 250000

4

4.

3
4
5

2.

30

35

La Etepa Dos de curnplimiento consta de cinco rangos con los
sigulenllls IImilas en los valores de carga Y la correspondlente
reducci6n porcanIuel;

...........
1

2
3
4

'-- 5
3.

10

RlnIlO

30008
<
55008 EG < 10000
100008 I!O<
30000S I!O < liOOOO
50000 8 I!O < 125000

---

.........10
20

40
4!i

50

La Etapa Tras de cumplillllenlo oonsta de euetro rangos con los
slgulenllls Iimites an los velotell de carga Y Ie COIT8lIpOIldiente
reducci6nporosntual:
';,.:,';" '.", "

30005i EG<

50008 EG < 10000
10000 8 ea< 3OOllO
30000 S EG < 65000

50
0
8$

90

La Elapa Cuelro de eumplimlenlo consta de dos rangos con los
sigulenlas lIm1tes en los valores de carga Y Ie cOll1lllpolldiente

raducciclri porcentual:
Rid' ccl6it
1
2

< >IllllO .
4000s EG < 7000

40

eo

bl Variables 0 1 _b61llcoe
Con la finalidad de desarrollei1o en las d1stintas eIepas de cumplimlento, eI
Modeloesta dlsellado para Introducir las s1guienles _ ;
a.
b.

c.

EI valor de Is demande bioqulmica de oxlgeno (DBO), en mliigramos par
IItro, obtenido durante eI monlloreo. Este valor debB consignarse an aI
EstudiO T6cnico.
EIvalor del caudal'en metros colbicos par hore. Para el Cllloulo de lecarga
sa utIl1zar6 el caudal medido duranlB Ie lorna de _Ires que sirvieron de
base para detennlnar Ie demanda bioqu!mlca de oxlgeno, segoln literal aj,
Esta valor debB consignarse en el EstudioT6on1co.
.
La operaci6n en horas dla del ante generador 0 persons que dascargo al
alcanlerillado polblioo. A rMS hares de opereci6n, mayor carga.

c) VIIIIor lnlclal de Carga (VIC)
EI resullado de asociar las varfables citadBs en las Uterales a., b. y c, del inciso
,bj (Veriables 0 insumos b6sicosj sa utIlizanl para celcuter at valor inicial de
carga, eI cuIII eslanl 8l<Jl'8SBdo en kilogmmos par dia
EI Vlllor Inlcial de Carga que Ie ol>tiene eI Introducir las _bias 0 insumos
blislcos, deI:le utlliZaraa para correr eI modelo en lodes las etepas de
cumpUmlento. SelYlnide base para qua los anIas generedores 0 personas que
descargan eI IIlcentariJlado polbllco, idenlIfiquan la carga.CQII Is qua inlcial'lln at
prooeso de reducciclri progresiva.
.

Los antes QllIl8IlIdores 0 personas que deecargan aI lllcenlarillado pUblioo,
dabenin COII8lgnar en el EstudioT6cnico(segUn eI articulo 171, eI VIC. al cuIII
no debB _ mayer de 250000 kiIogramos par dfa de oonI'ormldad con 10
estipulado en el MRPC.
.
cI) r:- de operar" ModttIo en cede etapII de cumpllmiento
EI ModeIo hlIlIldo dlaellado para que, aI ingreser eI valor del VIC, sa obtengan
los vIIIoree de carga an cede elepa de aplicecicln. Del rasuItado que sa
obtenga en la EtepaUno dB curnplimlento, dapendera Ie ubicecicln dlllligulente
valor de cargo con eI que sa 1niclllr6 la Etapa Dos Y as! sucasw-de hasta
Heger, como mamo, a Ie Elapa CuaIro, en Ia cuIII sa debe alcanzar Ia meta
estlpulada en los articulos 19 y Z7 del Regillmento.

Los antes generadores y las penIOJ18S qua descargan al aIc8nlarilado pUblico
I.Ililizanin los resultados dB SUs ceraclerizacionee (vlllor de DBO y au reepecIivo
caudill) pare calcuIar pari6dicemenle las cargas y \I8IiIIcer au grado dB avanos
y eI cumplimlento con los vIIIorasde llIf-.:ia obtenidos en eI ModeIo.

_I Metade cumpllmIanIode carga con Ia aplIcacl6n del ModeIo
Para a1C1Wll1' la meta de cumplimlento de cargo con Ia apllcecicln del Modalo
de Raduoci6n Progresiva de Csrgas, los antes gan. edoI1III y las personas qua
dascargan aI elcantariHsdo polbllco puedan procadar dB la s1guienta manera:
a.

...._ 1
20

RIngo
I

1
2
3

aguas residUBles

b.

NUMER052

b.

CalcuterIII VIC Y varillcar III rasuItado que sa obtenga con la apIlcaci6n de
la raducciclri porcantual. Sl Bl rasuItado determina que ye lllcenzaron Ia
mete de cumpUmlento de cargo no san\ ~ o conlinuar con las
dermlsetepas.
Calcular eI VIC y verificar eI rasuItado que sa oblanga hlIstB lllcanzar Ia
mete dB cumplimlento dB cerga an las subsigulentas etepas. En este
caso, podrla dania an las Etepas Dos,Tree 0 CuaIro,

f) Cuo especIllIde -us IIbaracIa en fUncl6n del valor del p816mello de
calldad aoclado de deImmcla bIoquImIca de oJd98no
Si los antes geneladotas 0 peraones que descargan III alcentariHado polblioo
llIcanzan 0 mentienen un valor de 100mgIl 0 menos en el parllmetrode calidad
asociado de demanda bloqulmica da oxlgeno, eslarBn axenlos del
eumpllmlenlo del valor mamo decarga de 3000 kg/dla, segoln 10 eslablecido
en at articulo 19 del Reglamenlo.

Nota: eI preeenle caso as apllceble a las municipaNdedes 0 ampresas
encargedes del tretamlento da aguas residualas delllIcanIarillBdopUblico Y las
urbani~ 8ldslenles no collactadBs aI alCBlIl8Illlado polbIioo, euya cerga
excada los 3000 kg/dla y un valorde'080menoroiglJate 1OOmllll,
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lllO8OOO1100 = 10080 kgIdle

g) Par6lMIro de C8IId8d aacJ cIado
~ al arWIisls de la ~ de cumpliml8nlo de CIIflIlI, los entes
generado..... 0 ~ que desc80gan 81 a/caillatiliado pUblIco cIebIln V81ificar
a/ valor <lei parBn ,elto de caliclecl asociado de del'fllll'lCl8 bloqulmlca <leox[geno.

Flnalmente. III VIC .. Is debe ........ eI .....1Isdo <lei ~ 2:

3.

28800 -1008!l = 187m lcg/dla

d. Delslmlnaci6n de I. csrga final en lao IIlllpes llUbsfgulonleS:

Los entes ~ 0 personas que descergan aI akalllllUlado p(lbllco que
19l1islnln valores meyonlS a 200 mgIJ de demancIa bloqulmlca de ox[geno,
fll'OCIlder8n a efecIuar la re<lllcd6n respectiva hasla aIcanzar III valor del
pan!lmelro de caliclecl asociado estipulado en II mticulo 19 cl8I presenl8
Reglamenlo.
Los entes gener8doreS 0 personaa que descargan aI IIIcIInlariIlllllo p(IbIIcc,
deben ccnalgnar en eI Eetueio T6cnico eI valor del penlrnelro de ClIIIcIad
asodado de deI'fllII'ICI8 bioqulmica de Qlllgeno. con be8e. 8l'l los inforInes de
.....ullallos <le las earaclerizacl~ reellzadas, estipulaclos en los mtlculos 6
numeral II, literel el, y 49, del Reglamenlo.

line_

Loa. - iIledos de lao cuelro ebIpea . . resumen an 01 slgulente cusdro:

F_.......... de

Elllps

cumpllm_

uno
IJllS

C_

cuadro:
Rldla-.de

Uno
dO """ 011 ....
5

de

alios
ramos
die
n:aoIu8I

...

Do8

dO

dO """011
_:1000
•

....... IdIag.......

~_de_

..... kllag_

lis

dIa
.00

Dos dO_ d e dos
011 ....
Dos de meyo de dos
m.......
Iuas de mayo de doo

28800.00

1

18720.00

11232.00

11232.00

1884.80

OOS de maya de doo
miI..._

1884.80

1010.88

. mU ...nte

e. De*minaelCn de Ie mel8 de cumplimienlo en el ptrimelro de celidad
asocllKlo:
No obsI8i ole, que eI ente gsnsraclor 'Y" ya cumpli6 con la meIa de carge en la
Etape Tras (1684.80 kgIdia < 3000 kgI<lie) debs inidar Ie ravisi6n del
panimelro de cartdacl asodado de demende bloqulmica de Oldgeno pare
_iflcar si al mismo elcanz6 un valor de 200 mgIl 0 menos. sagUn 10 que
estipu18 el Reglamento .., el artfculo 19. Con el inf<lrme de I'llSUlIados
c:orresporllfie so V81ifica que 18 concenlrIld6n en la demende bioquimica de
Oldgeno ee de 176 mgIl. par 10 tanio, ya cumple !emllien con Ie mate claI
penimeb 0 de ClIIkllKl ssod8do.

Note: eI presente ejampJo as aplicable a las municipelidedes 0 ampressa
el1C8l gaclas cl8Ilratamioniode aguas resiclusIes cl8I aIcaI,larIHlKlo pUblIco y los
urbarllzaclones 8ldslentes no conecla<l8S a/elcanlarillaclo pUblIco, <lo acuerclo a
la literela) del articulo 24 del Regternento.

10

Dos de

.-

C,ngel
11M

TI1lO

h) C8lIo especial de VIC manor0 19ual a 3GGO kgIdIa
Los _
generaclores y las ~ que descargan al alcanI8riJlaclO pUblico
que reglslren cargu menores 0 igu8les a 3000 kiIograrnilS par <lla, perc que
reglstren valores meyores a <losdentosmiligramos por Illro .., el per*nelro de
caHclecl asod8do, procedenln a etecIuer 18 nDIccl6n cl8I valor de clicho
pellimell 0 de conIormlclad con los porcentaju de 18 primers columna <l1ll18clo
izquierdo, corresponclienla a los rangos del Moclelo de Rec1lcci6n Progreslva
de C8rgas del mtlculo 17 del Reglamenlo, que se presenlan en el siguiente

utIlJ_

EI......- deI _ _ ..
como carga iriclsl pers ill Elllps Dos
de cumpllmlenlo. AI
dlchoetspe ill csrga qua debe _
seni de
112321<Q1dle.

dedoom....I...

5

E_

rdl.

......

uaI

10

mle...

Dosdemo

011_1_

dO

4
dill

E

Ejempl<> 4. La persona 'Z' que descarge aguas reelduaJes al aIcanlarIIl800
p(Jblico <luranla 24 horas. genera un elIuente con 2800 mgIl de 080 y un
caudal de 20000 geIonesIhora. se 18 ttetarmln6 un VIC de 5087.58 kg/Ilia para
la Etape Uno de cumpJimlenlo. "CUililes -an las cargss 81 finalizar cacla una
de las atepas subslguienles?
a Ubicaci6n cl8I VIC en la EtepaUno de cumplimlenlo:

I) Ejemplos de Clilculo del Moclelode Reduccl6n Pnlogreet.. de C8rgas

Con eI prop6sitode orientar adecuademenle _
Ie aplicad6n cl8I MocleIode
Raduccl6n Progresiva de C8rges, a continuaci6n sa presenl8n los sIguIentes
ejemploa.
Ejemplo 3. AI ante generedor 'Y" que Iiene ...... desCIIflIlI de aguas reeldlJlJles
durante 16 haras por dla, con un caudal de 1000 fitroe/ellgundo, Y tnI
demanda bioquimica de oxfgenode 500 mgIJ. se Je <lelermin6 un valor lnicial de

carge (VIC) de 28800 kgldie para Ie Etepa Uno de cumplimienlo. "CUlIIee
-an lea carges al flnallzarcacle tnI de las etapas subslguIenles?
a. Ubi<:aci6n clel VIC en la EtepaUno de cumpfiml8nlo:

5

:~.

"-

......

~ ...

10

.

s_..

1

.

-::,-

......

...

EI vsiorde rsdu<:d6n p<lIC8IllUsI qua

1.

2Il8OO"35 = 100l1OOO I<QIdle

2.

""""'""1".........1~

DivIdrell'/IIIlIIlIllIldel

20

30

10

-35

.

.

.. C8lculo <la Iecsrge ftnsJ de ill Elspll Uno de cumplimienlo:
Pare obtsner Ie csrge finaI .. _

1.

MulIJpIicsr Is reckIccI6n _ _

par eI ViC: .

5087.58"10 = 50875.8 kgldls
2.

Dlvldlr eI rsauIIsdo deI..-sl1 entre 100:

50875.81100 = sal. 758lqj1dla

"""_ode.. de 35%.

wtil'llcsr ill reckIccI6n _ _ par eIVIC:

•
,..............

b. IdentiIicsc:i6n ds Is redUcci6n porcenIuSl:

,ido..,

.. CoI_ de ill c8rga final deill Elllps uno de """"Ilmisnlo:
P_ _ lecsrgalinal .. debe,

_.""'"

En Is cusriS fils del cuaclro antsrIar, .. busca ill castile..., sf rango que inc:luya
sf VIC c:alculsdo. En_ CSlIO, el VIC _ oontsnJdo enJe Ql$lJla del rsngo <le

E/lill CllIffailia delcuadro
bUSC8ill _ . . . , e1rengo q.. lncluye
eI VIC _
En _"80, el VIC _ _
ill_edelrengode
csrga ........ 25000y 5OOlIO kgldla
b. Ideo '1Ilc:sd4n de ill reckIccI6n pcrcenIuel:

Uno

Dosde mayo de dos ml once

EI vsIor ds rscIUcd6n porcsntuaI que corrseponcIa as de 10%.

Uno

Dosde ma;ode dOl d 0lKiIIIli

I='..

_.

aa 01 siguiente:

csrga entre 3000y 6000klJldia

Como es un enIe generaclor que desCIIflIlI·aguas ....sidualee heda un cuerpo
receptor clebe utJllzarse aI cuadro del articulo 17 <lel Reglarnento. que pare Ie
Etepa Uno de cumplimlenlo as el siguiente:
'"

Como as una persona que desCIIflIlI a/ a/canterill8OO pUbliCO debe utJlIzsrse el
()Ullc!ro del articulo 26 claI Raglamento. que para Ie Etepa Uno de cumplimfenlo

3.

FIrisImente, sI VIC ... Ie_

........ sI rssuIlsdo dell1l111811l12:

=

5087.58· sal. 758 4878.821cg1da
d. DstsnnInaci6n de ill csrge ftnsJ en lao IIlllpes subeIguIenlee:

El mulllldo <lei incieo lIllerior .. util",,"", como cergaInJcIeI pers Is Elspll Dos
de ~1mienIo. AI fInaIizsr dldls 1Ila",,1a cergaqua _
alta..... seni <le
4120.94 klJldia.
-.',. , ,

ilO

15

16
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EI reaulledodel 1 _ anIari<lr sa utilizanl como valor inicilll peI8 la Etapa Dos
de wmplimlenlo. AI finaIizar dicha eIape a, valor del panlmetro de calidad
aaocIado final de DBO que debe a1canzarse _
de 810.1 mgII.

los resultados de las cuatro etapas 58 resumen en elsiguiente CU8drO:
_ _ de
.._.
I!llIpa
Clupl_de_
COraa_de_
_
Idlagtuloo
cumpliMifJnto
. .pa, IdklgIWIIOtI

_C&O

_

--------_
u

••••• _

__ __

_._._

...

Vll.

OOSde mayo de do$

1lO87.ll8

4S7U2

OOS

~="d.doe

.'''.IIi<

412O.M

r...

IOOSde mayo de doe

mo_

4.'20.M

~A7

OOSde
mll..._mayode doe

2000.47

mo .....

_

e.....

Loa re8UlIados de lea cuaIro elapes sa resumen en aI liguienla cuadro:

,.......

Dosdo _ d e dos

Uno

=-...-

Doo

mI .....
I..... de_dodos

r ....

mI _

loen:::,-fmlce 1-"''''
de Old

•

_..-_
_...-s=
_.._-..-_
...- ...- -...

3500

_Odo~'"

I
. . - d o ...._
_
do DBO on

S2I

146

0 ..

S71

33e

....

de.doo

202

... Determlnaci6n de Ie meta de c..mpllmiento an eI par8melro de calid11d
aaoclado

do

Velor

--- - .-

" ,V_lRIc11ol
, - d o _....

IRlYO de dO&

Dosde _

C_

que Ia persona T, que do8clIrga
aI aIcenlIri_
p(illico, ~ cump116 con 18'- de carga en Ia " - T.... (2060.41 kQldia <: 3000
kg(dfa), _
iniciar la .....i&i6n del ....neIro de caIIcIacl_ de _
bloqufmica de Clldgeno para ~ Ii aI rnismo aIcanl.6 ... valor de 200 mgII 0
monos, sagUn 10que asIipuIa aI cuadro del aJtIcuio 'Zl del R..gleu_ que 88
presenta a ccntinuacl6n:
.
No _

I_I

"".':r..":::::...

EIopa

"- Delermlnaci6n
de Ia meta de c:umpllmlonto en eI pwilmeIIo de _
:

1limlIl1o_

NUMER052

Una

Iloo

r...

........

1500

750

4!lO

200

Per las carectarI_ de lea BgI.I8ll realduales qua deacIIrga,.e1 ante ganerador
W, deade un initio; ha elcanzaclo lilll*& da cunplimienl<i de carga manor 0
Iguai a 3000 IcgIdfa (artfaJlo 19).

DebIdo a que eI QlIculo da fa ~ IIIllCl16n da demanda bloqulmioa de oxlgano
en fa Etapa CuaIro de como reeullado 202 mgIl, 81 ante IJIIIl8lactor OW debe
reall_ accIonespeI8 rompIir con eI valOr de 200 mgIl0 11l8I1llII.
~:

eI presente ejamplo ea apIicaIlle a las municlpalldadell 0 empo_

del lreIamienlo de agues rukl.IaIes del atcanbIn1ado p(ilIloo Y las
urtlenI2acionea ~ no COM' ' •••• al IIlclrlbWlHado p(ilIloo.de acuerdo a Ie
IlIarela) del articulo24 del ReglamenIo.

lIIla11gadaa

Con eI infonne de ..... "'ados ClOITllSpOII(Ii 88 -mea que lil <XII_III IiCklrlM
I. ~ bloqufmlca de oxlgeno es de 300 mgII, por 10 cuaI, YII wmpla
tarnbl8n oon eI valOr iniclal Y108 valoI88 de lil EIlIpa Uno• I. Tl8S, de tall1WBa
lil pemln8 oX' debe realilar ac:ciones peI8 cumpnr oon 81 valor de Elape Cuatro
(200 mgIl), equivalentea la meta de wmplilnlenloestipuIade en 81 a1k:uIo 19.

E,jempIO 5. AI enta generador W que tiene una desc8lga de agI.III5l111k1ul11aa
a un cullfJ'O receptor dutante 24 horaII por dl., con un Il8Udal de 113 m"Jh y
una demanda bioqulmica de oxlgeno de ll2ll mgIl. se Ie dalermin6 un vaklr
inleial de carga (VIC) de 2246 IcgIdla para la Elape Uno de cumplimlento.
I.Cu8Ies setlln los valores de ~ bioquImica de oxigeno a1lin81i2ar cada
una da las elepaa aubalguienlllS?
a. UbicaclOO del VIC en la Etapa Uno de wmpllmlento:
Como ea un ente generaclor que deacarga aguea resid"aln hacla un CUBIPO
f'llOllIlb' dabe utilizarse eI cuadra del llItIculo 11 dal Regl8menlo que para fa
Elape Uno da cumplimlento as 81 aiguiente:

"""

I~, ..

1:::-

Oo$d&mayode dol mI once

15:,,,,

~1l<iiiiO-

I~

10
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•

.'''''''0.''_

tSlOOOlS04!JClOl)
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CAPITULO VI

DEOUCCl6N ESPECIAL DEVALORES EN pARAMETROS DE DEMANDA
8l0QUIMICA DE oxiGENO Y sOuDO$ SUSPENDID08
La dacluoci6n aspecial de vaIorea en pariillMboa as una apllcacl6n
regia_ria elCdualva pare los pan!imetrotI de ~ bloqulmica de
oxigeno y s6lldoa auspendidos. sa aplicao\1i sl y solo sr, sa reglllran en eI
anuente de un ente genereclor de BgI.I8ll realdualea de tipo BlIplICiai. valorea
supariorea a 108 Iimilea.mBxImos pennialblaa da loa panlmelroa ~ cltedoa y
que podrfan afeclar Ie composlcl6n del anuente final.

Para 18 detennineCl6n da fa dacluoci6n especieI de vatores an panlmeb'OS Be
prooaclIIni de fa manana siguienle:
a)

Tomar....-aa 8imu_ _ en 81 anuente y en 8 1 _ .

b)

Evaluar la aiIueci6n de Ie demanda b10qulmica de oxl'geno y loa s61idoa
auapendidoa en eI aIIuente.
Evaluar fa lIiIIlIl(li6n de la ~ bioqu/mica de oxIgeno Y 101 116l1dot1
suapendidoa an 81 eftuente.
Companar entre eI anuentey al eftuentelos re8UlIados que Be obtengen.
Para reoun1r a III ...... """""" especieIda valorea en per6meItoI, 108_
generactarea exiatentea obll!lMllWi 108 Ifmltes IIllixlmoa permilfblea
estableddoa pare 108 pall1l11elroa, aegUn eI cuadra del artfaJlo 20 del
Ragl_ Yque parlIl eI C8IO de 108 s6lldoa auapendldoa as eI alguienle:

c)

...

d)
a)

Conaiderando qua eI enla generador W reglsIra. una carga manor a 3000
lcgIdia (2246 lcgIdia) y un valOr mayor a 200 mgIl (828 mgIl) an al panlmetro de
calidad asoclado de demanda bloqulmlca de oxfgano, debe efecIuar la
redueci6n del valor da dicho panlmetro de confomlidad con al poroentaje de fa
primera columna del Iado izquien:lo del ModeIo da Rectuocl¢n Progreelva de
Cargas, de acuerdo oon 108 articuloa 11 y 19 del RsgIsmanto.

,.".NbOS

b. 1denllflcaci6n de la reduccl6n porcentual:

'"

EI valor da r_6n porcentual que correaponde a I. Elape Uno ea de 10%.

Aalmiamo y de conI'ormlded con 10 8IIlI.,.- en aI aJtIcuio 22, los 11_
I11IixIrroa ,..m- de la demands bioqulmlca de Clldgeno aon:

c. Calculo dal valor del panlmelro de calldad aaociado final de demanda
bioqulmlce de oxlgeno an la Elapa Uno de cumplimlento:

1.

Multiplicar la reducci6n porcantuaI por el valor del panlmetro de
calidad eaOOado de 080:
628*10 = 8280 mgll

2.

Dividir el rasulledo del numeral1. entre 100:
82801100 = 82.8 mgIl

3.

Flna,mente. al valor del panimetro de calidad aaocIedO de DBO sa la
debe realar Eli reaulladodel runeraI 2.:
828 - 82.8 = 745.2 mgIl

d. Determinaci6n de Ie reducci6n del panlmetro de calidedasocladO de DBO en
las etapas subaiguianlas:
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PoalbleaC8S0a:

ca... 1. AtIuente y eIIuenllo mayores que loa ........ IIl6l<a- pennIaIblelI
EI ante glll18llildor 'WN' u1illZll agua provenlenl& de un estero peI8 au prollIIllO
productivo Y. llI1lIl vez uIilizade, deacarga 81 anuente a dlcho estero. La
Clll'eCI8r1zacl6n de aguaa del ente generedor clio como AlSIJIIado 100 mgli de
- DBO en eI anuente y 1000 mgIl en eI elluente. I.C6mo sa pnlC*le peI8 apIlcar
Ie deduoci6n eepecIal da valorea en per6meItoI?
a. AI comparer aI valor del anuente con 108 valorea del cuadro contenidO' en eI
articulo 22 del ReglamenIo, Sl!l demu__ que aupare 81 valor 1nIc1e1 y 101
11m_ mlIlcImoa permlalblas de _
laa etepaa de rompIlrnlento
COfTlllIlXlI1d1- a fa DBO.
.
b. AI estllbleo:er la dIferencia - . 101 velorea del anuente y del an.-ta 88
obIlene como reauI_ 300 mgIl.
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d. Si se manIienen las ml_ condIclones, en las cuaIe8 e1l1111uen1e as menor
que eI eIIuente, pero arntx.lIUfI8l"8I'I e1liml1e m6ldmo pennlslbIe de Ie ~ an
Ia que .. llI'lCUlIn1r8 eI ante generadOr 'WVV'. eI pRJC8dImiento de opalllc16n
para la daducclOn eapaclal de veIore8 an penlmeItoI. lllIl'6 eI mllmo.

c.o 2. AIIuente II1lIYOI' que . . IImIIJeit IlI6xIIM8 i*lIl1l1lbla YeIIuenle
19uII8I YlIIor CCIf'I'llIlPOI' a _ .... de cumpllmI......
EI ante genellldcll "YY" uIlll%a ague provenlellle de urt alll8lo para 8U p r _
producllvo Y. una vez utllQada, desc8rga. eI eIluenle a cIc:hD 8lII8lo. La
carac:terlzaci6n de aguas del ante gllIllIIactor clio como -.dlado 600 mgII de
DBO an el 8ftuante y 300 mgIl en aI 8ftuante. l,C6mo .. procede para apIIcar Ia
deducclOn eapacIeI de valotasan prinl8lroll?

a. AI comparar el valor del 8ftuante con los valorae del cuadro CC1I1lenido en al
articulo 22 del Reglamento. .. demuestrIl que aupera al valor inlclal Y loa
Ilmilas m6ldmos pannisiblas de Iodas las eIapaa de cumpIimlento
correspondien\e$ a la OBO.
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a. AI comparar el valor del 8ftuante con los valotas del CUlldro COIIleiIido en ..
articulo 22 del Reglamento, 88 demueIIIra que .. resulledodel8ftuante as IguaI
al IImBa m6ldmo pannillble para la Elepa Cuatro de cumpllmlanto
corrasponcIlente e la OBO.
b. No procede la deducclOn eapaclal de V8IoIw en par6metro1 porque no 88
cumple la condlcl6n astipulada en eI artk:ulo 23 del Reglemanto, ralaclonado
con ragisb ar en eI afluenle V8IoIw ll18)'orae .. los Ilmilell mllldmosparmlslbles
dBlos pal8111elros de OBOYs6lJdos suspendidos.

Nota: el procedimlento para dalermlnar 18 deducclOn de valorae en penlmeItoI
de demenda bloqulmica de Oldgano ~ de la mismaforma para los s6lldOl

-.:>endIdos.

Las municipalidadeta 0 empraaas 81lC81gadas del 1I'8Iamiento de agt_
raslduaI.. del ak:anlariIIado pUblico Y las urbenizacIones eldslentel no
conectadas al ak:entarillado pUblico, tendnln Ia poslbUidad de oplar par las dOl
opcIonel de <:umpIimienlo que.88 preaantan en el articulo 24 del Reglemanto
de IIClJEII"do alaI pl1l1lcullll'ldlldes de I.. mlJmu.

La primere opci6n lmplica cumpllr con 10 precapluado en los arIiculos 17, 18,
19 Y20, de conformldad con los pUwla eslabIecldo:ls en _
arIIcuIos an 1'1
Reglamanto. Lo entarior, Ie ~ dee
en el Capllulo V: Aplcacl6n
del Modelo de Raducei6n Progrealva de Cargas de damanda bIoqurmlos de
oxfgeno, de _
Manual Genar8I.

.,oILado

En el C8IO de que la munldpalidad. Ia ampll!l$8 tltICEIgIId8 del --.nco de
sguas ...lduaIas del alcanlarlllado pUblico 0 la ~rblIllzacI6n eldslente no
CQIlllClada al alcanterillado pUblico, alIja Ie aagunda opcI6n de e:uqlllmianto.
debe splicer los IlmDes m6ldmos parmlslblas Y plams 6lIlabladtlos que sa
detallan a c:onlinuaci6n:
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EjempIo 8. La municlpaildad "G"cuyas lIgu88 .....
de lipo ordinario Y
d....,.gadas a un cuerpo receptor dUntnle 24 hcrlII per dfa, con una
concentraei6n de _
bioqulmica de oxlgeno de 400 mgIl. l,En que eIllp8
de cumplimlento se ancuentnt Ia municipa6dad?
I. Ubicacl6n dal valor de DBO _an

_
..............

la Etapa Uno de eumpllmlenlO:

pemUsiblas a

b}, 108 Ilmites _

De acuerdo aI cuadro d s l _ 24, _
eumplir pent 18 DBOllOI't
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En- . con el valor inldal de 700 mgIl, 18 munk:ipalllad V _
con 400 mgIl.

100

c:urr.,i-

al
de _ _ I*" eumpllr
cada una de "'" eIapaII ~ . En· el 08Il0 de Ie Ell1pa Uno Ie
QlIId1cl6o , as que Ie """'" irJ1>lamtli ,lado """'" minlmo un ~ de _ _
pImario. a II'Ilis _
01 dao de R1¥ de dao mil quince.
_

EjempIo" La AUlicipalidad·.... adml
..... de t i p o _ Y
de lipo npec:iIll, las CI8as dsscarga a un cusrpo racepIcIr dul1lnte24 hcrlII por
die, con una conClllIlrtlcllln de _
bioqulmicl1 de oldlJfll1O da 600 mgIl.
l,En que el8p8 de cumpllmlento ancuentnt la municipalldad'l

II

e. UbIatci6n dsl vallot de DBO inlclal en Ie Ell1pa Uno de c:umplimlenlo:
De acuerdo 81 cuadro delllflfc:uio 24. _
cumplir para Ia DBOllOI't

b}, 100 11_ m8>cimoe psnnisiblas a
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APLICACIONES ESPECiFlCA8 PARAItUNlClPALlDADES 0 EIIPRE8A8
CONECTAOAS ALALCANTARlLLADO pOeuco
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CAPlTULOW

ENCARGADAS DEL TRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES DEL
ALCANTARlLLADO P\)BLICOY LAS URBANIZACIONE8I!Xl8TENTESNO
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que .. IImhl1 m6lcI_ pennI8ltIle en Ia EI8pII

Cuatro de cumpUmI ......
EI anla ganerador "XX" utillza&guaprovanlanle dB un 88lero para 8U proceIIO
producllvo y, una vez utUizada, d81carga .. 8ftuante. a cIc:hD 8lII8lo. La
cantClerizaci6n de aguel del ante ganarador clio como rasullado 100 rngII de
OBOan at 8ftuanteY 1000 mgIl an .. 8ftuante. l,C6mo se procede para apIicar
Ia deducclOn ..peelaldBV8IO... en par6IneIro$?
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c. AI comparar al -.dlado del incl80 anterior con los valotas del CUlldro del
articulo 22 .. demu_ qua el ante ganarador "YY" reellz6. accIones en eI
proceso producllvo que pennilieron mejontr las condiclonoJe de 1M aguas
...idualas; par 10 tanto. se darnuafIlra que eI resulledo del 8ftuante aIcIinza el
limite m6ldmo parmlslblaan la Elepa Uno de c:umpIimlanIo, segoln el articulo22
del Reglamanto. y daber6 impIemantar madldaa intem88 para aIcanzar loa
IImitesmlildmos pannl8iblas de atepaa aubslguiantel.
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no

b. AI establecar la diferancla enIr8 loa V8lole8 del 8ftuante Y del 8ftuante ..
obllene como resulledo 300 mgIl.
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c. AI oompllflJIf al -.dlado del inCito anlerior con los V8IoIw del CUlldro del
articulo 22 se demuestrll que eI ante get IlIIactor 'WVV' e8l6 en Ie EllIpa Uno de
<:umpIimiento.

7DO

... •

Ell

250

1DO

100

el vaIcr irWcial de700 mgII. Ie municIplIIld8d .If' _

lDO

.......-

La munidpalld8d ,... _ _ ..... RWiaicln de las c:Ieol::arglOO que _ ,
PID Idoilllftall aquolIas que _
........ Ido Ie mayor 8poIlaCI1ln de
001 ......_

aI . . - . - . _

. . . . . . - 01

~

de

Inllsmlanlopara cumplir_ cadlI ..... de Iaselapall~.

_ : .. hace Ie acillrllCiOn que _1lIn Ie _

c:umpIIr con 100 oaos

...*,i8b"OS dsl cuadro COIllSIlldo an0 1 _ 24dsl R8glamenIo.
0tJ-. condiciofle8

""'1

cl....

En.. CiI80 dol sjempIo 9, en _ I e municipalldad nocIbI c:Ieol::arglOO d e _
_ _ de lipo especial en 01 a_ _ pUblico y que Ie ClII8Cloriuci6n
_
que contlene compuaootos que no puadan _ tr1IIados en un sIslama
de _ , _ primario. Ia munlcipaIldad no -a IlUjoIae los Ilmltas m6ldmoo
psnn_ de demsndl1 bioqulmlcs de oxfgeno, a6lldool ........-.
,libllgeno _
Y_ _ an Ie EIaplI Uno dol cuadro dsl articulo 24. 10 cuaI
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-AltlcuJo 2. EI presenle Al:uenlo t.11n181eti81 empleza a regir aI ella lIigulenlede
au pubticecl6n "" aI Dlsrio·de centro Am6rica.
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PUBLICACIONES VARIAS
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDO No. 24-2007
Que

mediante

Decreto

n4mero

54-2005

del

Congreso

de

1a

Repdblica de Guatemala, defech~ once de aqosto de dos mil
cinco, ae cre6, e1 municipio de Uni6n Cantinil, departamento

de Huehuetenango, como municipio n6mero trescientos treinta y
doade 1a divisi6n po11tica

adminlstrat~va de

14 RepUblica de

Guatemala:.

OOIIS_'
QUe

ee facult'ad de la Corte Suprema dsJusticia implementar

juzqado$ con e1 objeto de prestar en major forma e1 servieio
de adininistraC;16n de justicla y tacd.l1.tar e1 ecceec a 1a
misMA a lapoblaci6nque 10 nece$ita~. paEt1cula~te por 1a
creaci6n del municipio~

Confundamento en 10 considerado y 10 que preceptl1a.n los
articulos 2Q3 y 205 de 1« Constitucion Po11tlca de 1a
Republica de Guatemala;

Organismo Judicial,

$

54 letras il) y f) Y 17·

d~

I. Ley 41\'1

inte9rada como correspond.,

(Z16914.2)-18-e nfl ro

Articulo 1 0

•

Crear.al ,Ju::;qado de Paz del municipio·de Uni6n

Cantinil,departamento de Huehuetenango.
Al:ticulo 2°. £1

juzgado que se cxea par e L presente Acuerdo
tendrA comp~t$ncia ter~itorlal en au respectivQ municipio, en
cQnsecuencia,
se
modificala
competencia
territorial
eatsblecida en Acuerdos anter10res de esta Corte.

Articulo 3° ~ Poz raz6n dela materia. e L J'u:z.gado de Paz del
municipio de Uni6n Cantin11. departamento de Huehuetenanqo,

conocera de los ramos penal, civil, familia, laboral y otro8
que la ley disponqa.
Articulo 4°.

&1 personal del Juzgado que ee erea por ••te
AcuerdO estara integrado por un Juez de Paz V, un seeretario
Paz II, dee Oficiales II, un comisari.o y un AuxJ.liar de

MantentmientQ II.
kt1.cu10 5". El Juzgado de Paz del munic1pio de San Antonio
Huista. departamento de Huehuetenanqo, que conocla de losasuntos jUdiciales, en 'sus diferentes ramo$~ del municipio de
Uni6n Cantinil debera de seguir eonoeiendo de los ya
1niciados, hasta au fenecimiento.
Art1QU1o

Ju:z.qado dePrimera Instancia Penal,
Narcoaetivida.;i y Delitos contra e1 Ambiente del departamento
de Huehuetenango, conocera en segunda instancia de los
aeuneoe del Juzqado de Paz delmuniciplo de Uni6n cantiniL
So.

El

compet.encia en aequnda ins.tanoia para los dem6s ,ramo.
continoa de 1a forma: estableaida en acuerdos anter!orea de

La

esta Corte.
kt1oulo 7" ~ La Pre&idencia del Organismo Judicial, a trav's
de las unidades respectivas, deberA tomar las prevision••
correspondientes para la lristalaci6n y equipamiento del
Juzgado de Paz que ee ceee por est. Acuerdo~

Art.1culoS". Elpresente Acuerdoi&ntrar' en v1qenci~ ooho
dlas despues de au pub1icaci6n enel 01ario de Centro
Ame;iea,6rgano ofic1al de 14 aepdblica de Gua~emala.

Dado en el Palacio de Justicia, en 18 ciudad de 'Guatemala e1

·cuatro· de" julio "de dos'mil siate: .

MINISTERIO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL
Acuerdose ordenor 10 inscripci6n del SINDICATO DE TRABAJADORES
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE"CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEL
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.
OIRECCION GENERAL DE TRABAJO: Guatemel8, veintluno de di<:iembre de <!os
milsi8t8.

ResoIuci6nNo. OOT.pJ 090-007.
Ref. DMSlbpn

Se tiene a Ie vista pet8 1llSlII_ la soII<:itud de reconocimiElnto de J)!II'801laIIdad
)IJrldlca, apnlbacI6n de astalulolI a inIaIpcl6n daI SINOICATO DE
TRABAJADORES MUNICPAL&S DEL IIIUNICIl'lO DE CONCEPCI6N
CHlQUlRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, cuya
docum8nlaCl6n fue ~.aI die diez de diciambra del presante ana. los
inlereslldoa ~ como Iugar para llldbIr I1lllIllcaQorW "": AIdea los
Dl.11lZi alBB daI munidplo de ~ ChiquIrIchapa daI llep8lfailleilio de
Ql.I8tZIIltarWlg.

CON8IllERAHOO

Que 18 ConatiIuci6n Polltlee de Ie RepUblica de ~ glnI1IIza ellldos los
Ir8bsjador!n aI cl8re<lho 8 ill libnl sindlcall%acl6n, indlc8ndo que asta cl8re<lho 10
podr6n sjan:er lIin dIsc:rlmlnaci6n algunsy sin 8sl8r IIl.islos a 8UI0fizac10n prevls,
debiendo 1lnic8nwD c:umpllr con IIen8r los raqilisilos que elIillblezl:a ill ley.
regWlc:l6n que 88 ~ con aI CorIY8Ilio NUnleIo (fl. sobnlle Iib8rt8d
sindical Y Ie protecci6n daI cl8re<lho de sindicaci6n, de Ie Organlzack\n
Intelllaclonal daI Treb8jo-OIT- {ratificado par ~). eI cueI reguIII que 108
trab8jIcklreS y 108 l!If'I1lIIBa:kns. lIin Ilirlguna dilllncl6n y Bin autortrad6n previa,

