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ABREVIATURAS
AdD
AHPSAS
AJAASFRAM
AMITIGRA
AMHON
APS
BID
BM
CALAGUA
CENARH
CETI
CEWAS
COCOIN
COMAS
CONAPH
CONASA
DGBE
DGRH
ERSAPS
FCAS
GLH
GOAL
IAIP
IBNET

Aguas de Danli
Asociación Hondureña de Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Asociación de Juntas Administradoras de Agua, Saneamiento y Similares de Francisco
Morazán
Amigos de La Tigra
Asociación de Municipios de Honduras
Agua Potable y Saneamiento
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Comité de Calidad de Agua
Centro Nacional de Adiestramiento de Recursos Humanos
Centro de Estudios de Transporte e Infraestructura
Centre for Water Management Services
Comité de Control Interno
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento
Consejo Hondureño Pobladores de Hondaras
Consejo Nacional de Agua y Saneamiento
Dirección General de Bienes del Estado
Dirección General de Recursos Hídricos
Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento
Gobernabilidad Local en Honduras
Organización Humanitaria Internacional
Instituto de Acceso a la Información Pública
International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities

ICF
INAM
JAA
NSATM
ODS
OIP
ONADICI
ONCAE
OPS
OSC
PAAPIR

Instituto de Conservación Forestal
Instituto Nacional de la Mujer
Juntas Administradoras de Agua
Número de Sistemas Transferidos a las Municipalidades
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Oficial de Información Pública
Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones el Estado
Organización Panamericana de la Salud
Organizaciones de la Sociedad Civil
Programa de Apoyo a la Administración Pública y a la Integración Regional
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PAPSAC
PASVC
PEI
POA
PTPS
RAS-HON
RPP
SANAA
SEFIN
SERMUCANE
SGPR
SIRAPS
SIWI
SVA
SWA
TSA
UAP
UAP/ SEFIN
UDEM
UEMA
UGASAM
UMAPS
UMASG
UNPDM
UPI
USCL
USCLAC
WGP
WIN

Programa de Apoyo Presupuestario al Sector Agua y Calidad
Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual
Para Todos Por Siempre
Red de Agua y Saneamiento de Honduras
Registro Público de Prestadores
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Secretaría de Finanzas
Servicios Municipales de Cané
Sistema Presidencial de Gestión de Resultados
Sistema de Información Regulatorio de Agua Potable y Saneamiento
Swedish Water House
Supervisión, Vigilancia y Asesoramiento
Sanitation and Water For All
Técnicos en Salud Ambiental
Unidad Administradora de Proyectos
Unidad Administradora de Proyecto / Secretaría de Finanzas
Unidad de Modernización
Unidad de Evaluación y Monitoreo Ambienta
Unidad de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Municipal
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Gracias
Universidad Pedagogía Nacional Francisco Morazán
Universidad Politécnica de Ingeniería
Unidad de Supervisión y Control Local
Unidad Supervisión y Control Local de los Servicios de Comayagua
Global Water Partnership
Water Integrity Network
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INTRODUCCIÓN
ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS), institución
desconcentrada, con la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, mediante Decreto 118-2003
del 8 de octubre de 2003; adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, con independencia
funcional, técnica y administrativa; con funciones de regulación y control de la prestación de los servicios
de agua potable y saneamiento en el territorio nacional.
Tiene la atribución de ejercer las funciones de regulación y control de la prestación de los servicios de agua
y saneamiento en el territorio nacional, la cual está a cargo de poco más de 100 prestadores urbanos1, y
más de 8,000 juntas de agua rurales.
OBJETIVOS DEL ERSAPS
Objetivos generales
 Cumplir Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento. y de las disposiciones legales
conducentes a que la población hondureña reciba servicios con calidad, equidad, solidaridad,
continuidad, generalidad, respeto ambiental y participación ciudadana, contribuyendo al
fortalecimiento de los Gobiernos Municipales y de los Entes Prestadores de Servicio responsables
de brindar los servicios de agua potable y saneamiento.
 Asegurar la calidad del agua y su potabilidad, garantizando que su consumo sea saludable para las
personas.

Según el Plan de Nación y Visión de País, se considera localidades urbanas a aquellas que tenga más de 5,000
habitantes.
1
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 Promover la ampliación de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, consecuente con
lo dispuesto en el Artículo 145 de la Constitución de la Republica que establece como un derecho
humano el acceso al agua y al saneamiento.
 Promover la participación ciudadana en todo el proceso de la prestación de los servicios a través
de las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento (COMAS), de las Unidades de Supervisión
y Control Local (USCL) y sus Técnicos en Regulación y Control (TRC), así como propiciar la
participación en las Juntas Directivas de los prestadores de servicio y en los prestadores
comunitarios estructurados como Juntas Administradoras de Agua

PRINCIPALES LOGROS
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
En el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con la Secretaría de Justicia,
Gobernación y Descentralización, a través del cual se delegó al ERSAPS la atribución de solicitar la
presentación de estados financieros e informe anual de actividades a todas las Juntas Administradoras de
Agua que cuentan con su respectiva personalidad jurídica, se ha recibido y procesado información de:
 629 Juntas Administradoras de Agua que permiten al ERSAPS disponer de un Sistema de
Información Regulatorio (SIRAPS), con datos actualizados sobre la prestación de los servicios en
un representativo número de localidades rurales y periurbanas del país, fortaleciendo con ello el
monitoreo y control de dichos servicios.
El compromiso establecido con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través de la
Dirección Presidencial de Gestión por Resultados, establece la recepción y procesamiento de 400
informes de presentación de Estados Financieros de Juntas Administradoras de Agua; el ERSAPS,
sobrepasó la meta establecida, recepcionando 629 Juntas que presentaron estados financieros,
logro que se realizó a través de capacitación a comunicados y a las diferentes Asociaciones de
Juntas de Agua del país.
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CONFORMACION DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (ECSA)
Integrado por el ERSAPS, CONASA, SANAA y la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El objetivo es
coordinar acciones y establecer sinergias que permitan potenciar la institucionalidad del sector de agua y
saneamiento en procura de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, a través de
los prestadores APS, a los cuales se les da
seguimiento en supervisión, vigilancia y
asesoramiento con propósito de que presten un
servicio de calidad a los usuarios para una mejor
calidad de vida de la población hondureña.

Ing. Roberto Zablah Gerente del SANAA e Ing. Arnoldo Caraccioli,
Director Coordinador del ERSAPS

Personal técnico del ERSAPS, CONASA y SANAA, con Ing.
Roberto Zablah y Directorio del ERSAPS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Con el fin de fortalecer la gestión institucional, el ERSAPS ha promovido alianzas estratégicas a través de
convenios de cooperación interinstitucional con las siguientes instituciones del estado:
 Instituto Nacional de Estadística (INE). El Convenio en proceso, tiene como objeto, brindar
asistencia técnica y metodológica para el
levantamiento de la Encuesta Nacional sobre
el Manejo, Calidad de Servicio de Agua
Potable y Saneamiento, y proveer información
estadística disponible por el INE, para facilitar
la medición y el seguimiento de los ODS
vinculados al recurso agua, por parte de
ERSAPS.
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 Secretaría Técnica de la Carrera Administrativa Municipal (SETCAM). El convenio tiene como
propósito asistir a los gobiernos municipales y a sus Entes Prestadores de Servicio en el área
urbana, a fin de capacitar al personal de ambas instituciones en el cumplimiento del marco legal y
regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento y en la adopción de buenas prácticas
de gestión, promover las
condiciones
para
la
sostenibilidad laboral de
estos
empleados
y
garantizar la transparencia
y rendición de cuentas por
parte de los EPS.

Abog. Guadalupe López, Director SETCAM, Ing. Arnoldo Caraccioli Director Coordinador
del ERSAPS e Ing. Luis Moncada Gross

 Asociación de Municipios
de Honduras. (AMHON). El convenio tiene como propósito establecer alianza estratégica para
propiciar espacios de incidencia y apoyo ante instituciones pertinentes del gobierno central y mesa
cooperante, en procura de gobiernos municipales comprometidos con el cumplimiento de las
responsabilidades que le asignan la Ley Marco del Sector y demás disposiciones legales vigentes
relacionadas con la sostenibilidad y calidad de los servicios de agua y saneamiento y con Entes
Prestadores de Servicios (EPS), debidamente constituidos y capacitados para brindar servicios
que cumplan la regulación pertinente en beneficio de garantizar y mejorar las condiciones de
salud de nuestra población.

Ing. Arnoldo Caraccioli Director Coordinador del ERSAPS, con miembros
de la nueva Junta Directiva de AMHON

Ing. Arnoldo Caraccioli Director Coordinador del ERSAPS, con miembros
de AMHON de nueva Junta Directiva
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ACUERDO DE ENTENDIMIENTO CON EL “PROYECTO PARA LA GOBERNABILIDAD LOCAL EN
HONDURAS (GLH)
El Acuerdo de Entendimiento con el “Proyecto para la Gobernabilidad Local en Honduras (GLH)”, es
auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Dicho proyecto tiene por objetivo mejorar la provisión de servicios básicos en los sistemas de educación,
nutrición y el sector de agua y saneamiento; incluyendo la administración de los sistemas para el acceso
con calidad, mediante el incremento de la influencia ciudadana y la gobernabilidad.
A través del ERSAPS como ente normativo, está brindando asistencia a los gobiernos locales,
prestadores de servicios de agua y saneamiento, sociedad civil e instituciones relacionadas “para alcanzar
los resultados en 88 municipios meta y 12 mancomunidades”. La Carta de Entendimiento formaliza la
colaboración entre las Partes, para viabilizar actividades y programas a ejecutar, en el marco del Proyecto
GLH, dichas actividades se desarrollen de conformidad con el marco legal y regulatorio establecido por el
ERSAPS y contribuyan a la mejora en la administración y prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento en los municipios meta del Programa alcanzando los siguientes resultados:
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Ing. Arnoldo Caraccioli Director Coordinador del ERSAPS e Ing. Pablo Bahr,
Director GLH, y personal técnico de ambas instituciones

Ing. Arnoldo Caraccioli Director Coordinador del ERSAPS e Ing. Pablo
Bahr, Director GLH, y personal técnico de ambas instituciones
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CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL (TRC)
Estos TRC apoyarán tanto al ERSAPS como a sus respectivas municipalidades en el control de la
prestación de los servicios de APS.


Con recursos del Proyecto GLH, el ERSAPS desarrolló en la ciudad de Gracias, Lempira un Taller de
Capacitación para Técnicos en Regulación y Control (TRC), en el que se capacitaron a 31 Técnicos
Municipales, de los siguiente municipios meta del proyecto: Trinidad, Níspero, Las Vegas, Azacualpa,
Macuelizo y Fraternidad de Santa Bárbara; Sensenti, Lucerna, La Labor, y Dolores Merendon de
Ocotepeque; Jesús de Otoro, Dolores, Intibucá, Camasca, San Miguelito y Colomoncagua de
Intibucá; Concepción, San Juan de Opoa, Santa Rosa de Copan, Corquin, Copan Ruinas y
Cucuyagua, de Copan; Santa María, San José, Chinacla, San Marcos de Caiquin, Opatoro de La
Paz; San Manuel de Colohete, Gracias, Leparera y San Sebastián de Lempira.
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 En la ciudad Márcala, La Paz, se realizó un segundo taller de capacitación para Técnicos en
Regulación y Control (TRC), en el que se capacitaron a 27 Técnicos Municipales, de los
siguientes municipios: Concepción del Sur, Ceguaca, San Nicolás, Santa Rita, Nuevo Celilac,
Macuelizo de Santa Bárbara; San Marcos de Ocotepeque, San Francisco del Valle, Belén y
Mercedes de Ocotepeque; San Francisco de La Paz, Guajiquiro, San Juan, Mercedes de Oriente y
San Antonio del Norte de La Paz; Cabañas, San Pedro Copan y Veracruz de Copan; San Juan,
Concepción, San Francisco de Opalaca y San Isidro de Intibucá; Virginia, Erandique, San Andrés
y Belén de Lempira.
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 En la ciudad de Gracias, Lempira, se realizó un tercer taller de capacitación para Técnicos en
Regulación y Control (TRC), en el que se capacitaron a 30 Técnicos Municipales, de los
siguientes municipios: Colinas, Las Vegas, Chinda, Protección, San Marcos, San Luis y Atima, de
Santa Bárbara; Yarula, Marcala, Santa Elena, Cané, Santa Ana, Guarita, San Pedro Tutule y
Cabañas de La Paz; Las Flores, Tambla, Valladolid, Talgua, Santa Cruz, La Unión, Gracias, La
Iguala, San Rafael y Piraera, de Lempira; San Agustín y El Paraíso Copan, de Copan.

Lic. Ricardo Marichal Director del ERSAPS Inauguración tercer Taller de
Técnicos en Regulación y Control (TRC)
Ing. Giovanni Espinal, Director del ERSAPS, presentación tercer
Taller de Técnicos en Regulación y Control (TRC)

Informe 100 días
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
www.ersaps.hn

2018

COBRO POR SERVICIOS DEL ENTE REGULADOR, TASA SVA:
En apego a lo dispuesto en el Artículo 34, Numeral 3 de la Ley Marco y Artículo 17 del Reglamento,
donde se establece que los prestadores que atiendan a más de 5,000 usuarios deberán incorporar a la
facturación de los servicios de agua y alcantarillado un porcentaje adicional por concepto de servicios
de Supervisión, Vigilancia y Asesoramiento (SVA) prestados por el ERSAPS.
Mediante Acuerdo Ejecutivo N° 11-2014 de la Presidencia de la República, se estableció en un 2%
el valor de dicha tasa, para lo cual, se han realizado las gestiones pertinentes a fin de que los
prestadores urbanos sujetos a los servicios SVA, inicien el proceso de aplicación de dicho cargo sobre
la facturación individual de los servicios de agua y alcantarillado.
Producto de las gestiones del nuevo Directorio, en el mes de mayo los prestadores: Aguas de Danli,
Aguas de Comayagua, Servicios Municipales de Catacamas y Aguas del Valle División Villanueva
están ingresando a la Tesorería General de la República (TGR) los montos recaudados por concepto
de la tasa SVA. Estos ingresos fortalecerán el presupuesto del ERSAPS, posibilitando con ello el
financiamiento de actividades requeridas para ejercer la regulación, supervisión y el control de los
servicios APS de manera efectiva.
GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN):
El actual Directorio ha realizado gestiones con altos funcionarios de la Secretaría de Finanzas a fin de
obtener el desembolso de L.8.2 millones del Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial Agua y
Calidad (PAPSAC) aprobados para el ERSAPS para ejecutarse en el año 2018.
Con dichos recursos el ERSAPS apoyará los procesos de transferencia de los sistemas de
abastecimiento de agua del SANAA a las municipalidades, así como brindar asistencia técnica en la
definición del modelo de gestión, organización y fortalecimiento en gerencia, gestión comercial,
administrativa, legal y financiera a 16 nuevos prestadores recién constituidos o por constituirse.
Adicionalmente, en cumplimiento al compromiso N° 9 del Plan de Gobierno Abierto que establece la
“Supervisión y Control en la prestación de los servicios de agua y saneamiento con alta participación
ciudadana”, se apoyara a 21 municipios en la creación, conformación y fortalecimiento de las Unidades
de Supervisión y Control Local (USCL), y se asistirá a cinco prestadores de servicios en la formulación,
suscripción e implementación de Acuerdos de Mejoramiento de sus indicadores de gestión.
La Nota Técnica financiera del Programa está elaborada y aprobada; únicamente está pendiente la
autorización de la Dirección General de Inversión Pública.
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
 Asistencia al Prestador Aguas de Choloma en la implementación de pliego tarifario de recuperación
de costos operativos para los servicios de agua y alcantarillado. Emisión de Resolución de opinión
favorable de Directorio del ERSAPS.
 Asistencia técnica en la formulación y socialización de pliego tarifario para los servicios de agua,
alcantarillado y depuración al prestador Polos Water Board de la localidad de West End, Roatán,
Islas de la Bahía.
 Diez talleres de capacitación para Juntas de Administradoras de Agua (JAA’s) rurales y
periurbanas, fortaleciendo los conocimientos y capacidades de miembros directivos y personal de
dichas JAA’s en la aplicación de buenas prácticas de gestión administrativa, comercial y contable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Capacitación a Juntas de Agua de Las Mesitas, Nueva Suyapa y Soroguara. (26 de febrero)
Capacitación a Juntas de Agua de El Paraíso, El Paraíso. (8 de marzo)
Capacitación a Juntas de Agua de San Pedro de Tutule, La Paz. (16 de marzo)
Capacitación a Juntas de Agua de Opatoro, La Paz. (17 de marzo)
Capacitación a Juntas de Agua de La Paz, La Paz. (18 de marzo)
Capacitación a Juntas de Agua de Cuenca Guacerique Mateo. (03 de abril)
Capacitación a Juntas de Agua de San Juancito, Francisco Morazán. (4 de abril)
Capacitación a Juntas de Agua de Catacamas, Olancho. (5 de abril)
Capacitación a Juntas de Agua de Márcala, La Paz. (17 de abril)
Capacitación a Juntas de Agua de San Matías, El Paraíso. (3 de mayo)

Capacitacion Juntas de Agua Opatoro, La Paz

Capacitacion Juntas de Agua, El Paraiso, El Paraiso
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 Fortalecimiento y capacitación en servicios de Supervisión, Vigilancia y Asesoramiento en catastro
de usuarios e implementación de Sistema de Información Gerencial (SIG-ERSAPS) a los
siguientes prestadores urbanos: Aguas de La Esperanza e Intibucá, Aguas del Valle de la Sierra
de Montecillos, Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias Lempira.

14
SECRETARÍA DE SALUD. CALIDAD DEL AGUA
Con el objetivo de mejorar y reflexionar sobre la situación actual del control y la vigilancia de la calidad del
agua para consumo humano, se ha realizado reunión conjunta con técnicos de la Secretaría de Salud,
Servicio Autónomo Nacional (SANAA) y el ERSAPS, los cuales discutieron y analizaron los actuales
desafíos relacionados con la calidad del agua, así como potenciales acciones a realizar para lograr mejores
resultados y mayor impacto en la salud y bienestar de la población, incluyendo actualización, mejora y
aplicación de la normativa existente, coordinación interinstitucional entre las instituciones del sector Agua
Potable y Saneamiento, desarrollo e implementación del Plan Nacional de Calidad del Agua para Consumo
Humano.
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TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL SECTOR AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO.
Se obtuvo la calificación del 100% por parte del Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP) en cumplimiento con la
Ley de Trasparencia durante el año 2017.
Con cooperación técnica y Financiera del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), se fortaleció al ERSAPS en la gestión de la
integridad de los servicios de agua y saneamiento en el país,
apoyando específicamente en la incorporación de estándares de
transparencia, rendición de cuentas y participación en los
modelos de gestión existentes en el país y en su sistema de
gestión de información.
Resultados logrados:
1. Caja de Herramientas para la Integridad en el sector de agua, adaptada a las necesidades de
Honduras.
2. Guía metodológica para procesos de cambio por la integridad en entidades prestadoras de servicio
(Unidades Municipales Desconcentradas, JAA y EPS) con mecanismos de transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana.
3. Tres casos piloto (Aguas de Siguatepeque, Aguas de Puerto Cortes y Jesús de Otoro).
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CONCLUSIONES
El Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), es una estrategia del
gobierno de Honduras bajo el liderazgo de la Presidencia de la Republica y adscrita a la Secretara de
Salud, que regula y controla la prestacion de los servicios de agua potable y saneamiento para la calidad
de vida de la poblacion hondureña.
 Las Alianzas estrategias obtenidas por el actual Directorio del ERSAPS a través de convenios de
cooperación interinstitucional, permitirán aprovechar las sinergias para lograr una mayor
efectividad en el desempeño de las funciones de regulación y control de los servicios de agua y
saneamiento.
 La socialización de la tasa de regulación ante Corporaciones Municipales y Juntas Directivas de
Prestadores de Servicio de más de 5,000 usuarios, ha dado como resultado que los prestadores
Aguas de Danli, Aguas de Siguatepeque, SERMUCAT, Catacamas y Aguas de Danli, y en
proceso los prestadores de Aguas de Choloma, Aguas de Puerto Cortes y Progreso, hagan
efectiva la aplicación de la misma; lo que permitirá al ERSAPS disponer de recursos financieros
que fortalecerán su presupuesto operativo, con lo cual la institución podrá afrontar con mayor
eficacia las múltiples responsabilidades a su cargo.
 Oportunas gestiones ante organismos de cooperación externa han permitido insertar al ERSAPS
en diversos proyectos del sector de agua y saneamiento que se desarrollan en el país, logrando
que se incluya en los mismos el componente de regulación y control de los servicios, como
mecanismos que promueven la sostenibilidad de los servicios.
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RECOMENDACIONES
 El numeroso universo de prestadores sujetos de regulación y control por parte del ERSAPS, y los
limitados recursos financieros, logísticos y técnicos que dispone la institución, dificultan el
adecuado desempeño de las atribuciones asignadas por la Ley Marco del Sector APS, por lo que
es imprescindible reforzar el presupuesto operativo, a fin de disponer de suficientes recursos
humanos y logísticos para atender con eficiencia y eficacia la gran demanda de trabajo.
 El Sistema de Información Regulatorio de Agua Potable y Saneamiento (SIRAPS) que dispone
el ERSAPS, cuenta con información actualizada sobre los servicios de agua y saneamiento a nivel
nacional, la cual puede ser aprovechada por el Gobierno de Honduras para monitorear el
cumplimiento de las metas acordadas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS6).
 Es importante continuar fortaleciendo y replicando los mecanismos de participación ciudadana en
la gestión de los servicios de agua y saneamiento requeridos por la Ley Marco e impulsados por el
ERSAPS, por lo que resulta de vital importancia el apoyo político que se pueda recibir por
parte de las instituciones del estado de Honduras en el cumplimiento de tales
requerimientos.
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