
NORMATIVA ESPECIAL DEL REGISTRO PUBLICO
DE CONCESIONES DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Arto.1 La  presente  Normativa  tiene  como  objetivo  establecer  la 
organización, el funcionamiento y procedimiento del Registro 
Público  de  Concesiones  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 
Sanitario.

Arto.2 En el Registro se mantendrá la información actualizada de 
cada concesión y de acuerdo a la Ley y el Reglamento de la 
Ley General  de Servicios  de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario.

CAPITULO II

DE LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO

Arto.3 El  Registro  Público  de  Concesiones  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado  Sanitario,  estará  a  cargo  del  Departamento 
Jurídico  del  INSTITUTO NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (INAA), el que será responsable del uso, 
mecanismos de funcionamiento y procedimientos del mismo.

Arto.4 El Registro es público, y puede ser  consultado por cualquier 
persona.

Arto.5 El Registro Público debe comprender:

a. La inscripción de los Prestadores de Servicio de Agua Potable 
y  Alcantarillado  Sanitario  que  sean  concesionarios  bajo  el 
concepto de Ministerio de Ley.

b. El de las Empresas Sociedad Anónima, a quienes se le haya 
otorgado Acuerdo de Concesión a través del Procedimiento 
de Licitación Pública.

c. Deben inscribirse igualmente aquellos agentes económicos 
privados  que  operen  sistemas  menores  de  quinientas 
conexiones de agua potable.



d. Personas naturales que sean profesionales universitarios con 
una experiencia mínima de diez años en actividades propias 
de los sistemas de agua potable.

Arto.6 Toda inscripción  que se  haga en  el  Registro   Público  de 
Concesiones, contendrá al menos:

a) Acuerdo de Concesión y sus Antecedentes

b) Autorización de iniciación de la explotación del servicio.

c) Nombres  y  Apellidos  del  Administrador,  Nombre  de  los 
Profesionales y Técnicos a cargo del servicio.

d) Acuerdo Tarifario Vigente.

e) Cronograma actualizado de las obras a construir.

f) Descripción  extractada  de  las  garantías  otorgadas, 
conteniendo  entre  otros,  los  instrumentos,  montos  y 
vigencia.

g) Cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio, 
información y sanciones aplicadas, en su caso.

h) Inventario  actualizado  de  los  bienes  del  servicio  público, 
régimen jurídico de propiedad e identificación de los titulares 
de los bienes.

i) Aprobación de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica 
y opinión de los municipios en su caso.

j) Información  técnica  general  para  los  sistemas  de  agua 
potable y otros datos operativos de cada concesionaria y/o 
prestador del servicio.

CAPITULO III

DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO

Arto.7 La  Oficina  del  Registro  Público  de  Concesiones  de  Agua 
Potable  y  Alcantarillado  Sanitario,  deberá  estar  abierta  al 
público  durante ocho horas,  en la siguiente forma:  De las 
ocho de la mañana a las doce meridiano, y de una a cinco de 
la tarde, de lunes a viernes, excepto días feriados.



Arto.8 El  Registro  se  llevará  abriendo  expedientes  para  cada 
Concesionario, los cuales deberán ir foliados en las páginas 
que  contiene  y  se  enumerará  cada  archivo  por  orden  de 
antigüedad.

Arto.9 El Registro Público de Concesiones pondrá a disposición de 
las  personas  que  lo  soliciten,  los  expedientes  relativos  a 
cada concesionaria, pero sin sacarlos de la oficina y con las 
seguridades convenientes para asegurar su conservación.

Arto.10 Las páginas que contenga cada expediente,  además de ir 
foliados, irán una a continuación de otra, sin dejar espacios 
entre cada página.

Arto.11 En  el  Expediente  de  cada  Concesionario  se  anotarán  las 
infracciones y sanciones impuestas por el Ente Regulador de 
conformidad con la ley y su reglamento.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO 

Arto.12 Del  Registro  se  podrán  librar  Certificaciones  cuando  lo 
soliciten  algún  interesado  sobre  cuestiones  técnicas,  de 
tarifa, legales y operativos de los concesionarios del sector 
de  agua  potable  y  alcantarillado  sanitarios  que  se 
encuentren inscritos.

Arto.13 Cuando  la  Certificación  de  que  trata  el  artículo  anterior, 
tuviera  algún error en sus datos, o no correspondiere a la 
información de la Concesionaria solicitada, a pedimento del 
interesado,  se  le  deberá  extender  nuevamente  la 
Certificación.

Arto.14 Cuando  en  el  Registro  se  negaren  a  extender  cualquier 
Certificación  o  brindar  cualquier  información  al  solicitante, 
éste podrá recurrir ante el Consejo de Dirección del Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), quien 
deberá resolver en un plazo no mayor de quince días sobre 
la negativa del Registro.

Arto.15 Para  que  el  solicitante  tenga  derecho  a  recurrir  ante  el 
Consejo de Dirección, se deberá entender que la información 
solicitada existe en los archivos que lleva el Registro, de lo 
contrario,  el  personal  a  cargo  del  Registro  estará  en  la 
obligación de actualizar sus inscripciones.



Arto.16 Si  en  la  inscripción  que  se  haga  de  cada  Concesionario 
faltare alguno de los datos enumerados en el artículo seis, el 
Registro podrá solicitar a los concesionarios la información 
que  hubiera  sido  emitida,  cuando  así  lo  pidiere  algún 
interesado.

Arto.17 El Registro expedirá  las Certificaciones que le pidan en el 
tiempo más breve posible, sin que éste pueda exceder nunca 
del correspondiente a ocho días calendarios.

Arto.18 La presente  Normativa  entrará en vigencia una vez que 
sea aprobada por el Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (INAA) y de conformidad con el artículo 42 
del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Servicios  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado Sanitario.
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