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RESOLUCION No. 06-2010 ERSAPS 

 
EL DIRECTOR DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Cinco (5) de Noviembre del 
año dos mil diez, VISTA: El ACTA # 104 de fecha, veintiocho (28) de Octubre del año dos 
mil diez, del DIRECTORIO EN PLENO DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO que literalmente dice: ACTA No.104-2010.- RECURSO DE 
APELACION CARACCIOLI.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a las 
once (11:00 AM)de la mañana del día Jueves  veintiocho (28)  de octubre del año dos mil 
diez, reunidos los Señores Ramón Rosa Cuellar Hernández, Luis Armando Moncada Gross y 
José Luis Melara Murillo en su condición de Directores del Ente Regulador de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y Elsy Urcina Raskoff, Asesora Legal, actuando 
como Secretaria, presidiendo la sesión el Ingeniero Ramón Cuellar Hernández en su 
condición de Director Coordinador, la cual se desarrollo de la siguiente manera: 1.-
Comprobación del Quórum.2.-Apertura de la sesión.3.-Dictamen de Asesoría Legal del 
Recurso de Apelación promovido por el Ing. Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez,  en 
contra de la Resolución No.No.03-2010-ERSAPS.-4.-Varios. DESARROLLO.- Debidamente 
comprobado el quórum se da por iniciada la reunión .- Punto  No.1.- Comprobación del 
Quórum: debidamente comprobado el quórum se dio por iniciada la reunión. Punto 
No.2.- Apertura de Sesión: Siendo las Once de la mañana se dio por iniciada la reunión. 
Punto No.3.- Dictamen de Asesoría Legal del Recurso de Apelación promovido por el Ing. 
Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez .- Se procedió a desarrollar  el punto numero tres (3) 
de la agenda, haciendo uso de la palabra El Ing. Ramón Cuellar Hernández, informó que se 
recibió el Dictamen de Asesoría Legal en relación al Recurso de Apelación promovido por 
el Ing. Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez, en contra de la Resolución No.No.03-2010-
ERSAPS, solicitando a la Asesora Legal quien hace funciones de Secretaria en esta reunión, 
a dar  lectura para el conocimiento, análisis, discusión y aprobación del directorio en 
pleno; la Asesora Legal le da lectura  al Informe,  el cual se trascribe literalmente:   
INFORME.-Visto y analizado el informe presentado por la Gerencia del Proyecto 
Cooperación Suiza en relación al Recurso de Apelación sobre la Resolución No.03-2010 
ERSAPS, relacionada con el incumplimiento de contrato de prestaciones de servicios 
individuales, suscrito entre el ERSAPS y el Ingeniero Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez 
para la realización de la consultoría CE01/08 Consolidación y Extensión de la Regulación 
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de El Paraíso, 
Yuscaran, Morocelí y Danli en el Departamento de El Paraíso; en donde se reafirma y 
destaca el hecho que el Consultor Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez no ha cumplido con 
la entrega de los productos tal y como está indicado en la Resolución No.03-2010-
ERSAPS.- DICTAMEN 02-2010 AL-ERSAPS.-Visto y analizado el Recurso de Apelación sobre 
la Resolución No.03-2010 ERSAPS, relacionada con el incumplimiento de contrato de 
prestaciones de servicios individuales, suscrito entre el ERSAPS y el Ingeniero Miguel 
Arnoldo Caraccioli Meléndez para la realización de la consultoría CE01/08 Consolidación y 
Extensión de la Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los 
Municipios de El Paraíso, Yuscaran, Morocelí y Danli en el Departamento de El Paraíso; 
en el que confiesa clara y llanamente en los numerales Cuarto y Quinto que su 
representado no ha cumplido con la  entrega de productos tal y como lo indica el contrato 
de consultoría CE01/08, y a que, a confesión de parte relevo de prueba,  esta Asesoría 
Legal se pronuncia Recomendando: 1.-Que se declare SIN LUGAR el RECURSO DE 
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APELACION interpuesto por la Apoderada legal del Señor Miguel Arnoldo Caraccioli 
Meléndez, 2.- Que se mantenga en todo su contenido la Resolución No.03-2010 – ERSAPS 
que emitiera el Directorio, por encontrarse ajustada a Derecho la Resolución Recurrida.  
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central Veintidós de Octubre del año dos mil diez. ELSY 
EMIRE URCINA RASKOFF.-ASESORIA LEGAL.- En esta misma fecha se remiten las 
presentes diligencias al Directorio del ERSAPS a efecto de que emita la Resolución 
correspondiente.-  Debidamente leído los Informes presentados por la Gerencia de Proyecto 
de la Cooperación Suiza  y la Asesoría Legal del ERSAPS, en donde se ratifica, reafirma y 
destaca el incumplimiento por parte del Consultor Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez  al 
no cumplir con la entrega de los productos: No.1: Certificados de puntos de  Acta de la 
sesión de la Corporación Municipal, en que se aprueba la constitución de la COMAS y de la 
USCL  de Yuscaran; No.2 Diagnostico sectorial y Registro de El Paraíso; No.4 Reglamentos 
de creación y funcionamiento de la USCL, Creación y Funcionamiento de la COMAS, 
adaptación y adopción de los Reglamentos de Servicios y de Atención de Solicitudes y 
Reclamos y socialización de los Reglamentos de Tarifas y de Juntas Administradoras de 
Agua con el casco urbano de los municipios de Yuscarán y Danlí; No.7 Informe de la USCL, 
e informe de la COMAS” de los cuatro (4) municipios y El informe final. El Ing. Ramón 
Cuellar Hernández, en su condición de Director –Coordinador, somete a aprobación los 
informes presentados, mismo que son analizados por el Directorio en pleno y aprobado 
por Unanimidad, por lo que por parte del Directorio se autoriza al Ing. Ramón Cuellar 
Hernández Director- Coordinador a emitir la Resolución correspondiente, en donde se 
declare sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ingeniero Miguel Arnoldo 
Caraccioli Meléndez, por estar conforme a derecho la Resolución No.03-2010. Resolución 
que deberá ser notificada al Recurrente.- Punto No.4.-ASUNTOS VARIOS: No hubo.- Y no 
habiendo más puntos que tratar, se levantó la reunión a las  doce y treinta (12:30 AM) de 
la mañana.- En fe de lo cual  firmamos la presente acta, para constancia. Firma Ramón 
Rosa Cuellar Hernández.- Director – Coordinador; Luis Armando Moncada Gross.- Director 
.- firma José Luis Melara Murillo.-Director; firma Elsy Urcina Raskoff, Asesora Legal.- 
Secretaria designada.- 
 
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo No.118-2003, de fecha 20 de Agosto 
de 2003, con el propósito de regular los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el 
territorio nacional, se emitió la Ley Marco de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, 
publicada en el diario Oficial La Gaceta No.30.207 del  8 de octubre de 2003, la cual entró 
en vigencia veinte días después de su publicación y que en su Artículo 9 creó  al Ente 
Regulador de los Servicios de Agua  Potable y Saneamiento “ ERSAPS” como una 
Institución desconcentrada de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, con in 
dependencia funcional, técnica y administrativa.  
 
 

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento al Artículo 9 literal e; del Reglamento General de 
la Ley Marco del  Sector Agua Potable y Saneamiento, al Director- Coordinador, le 
corresponde como función coordinar e integrar las labores del Ente Regulador, razón por 
la cual se autoriza mediante Acta No.104-2010 del directorio en pleno de fecha dieciséis 
de septiembre del presente año emitir la resolución en base al Informe presentado por la 
Gerencia de Proyecto de la Cooperación Suiza y el Dictamen de Asesoría Legal. 
 



 

GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  ddee  HHoonndduurraass  

EENNTTEE  RREEGGUULLAADDOORR  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  

AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  YY  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO  

““EERRSSAAPPSS””  

 

CONSIDERANDO: Que tanto los Informes presentados por la Gerencia de Proyecto de la 
Cooperación Suiza  y la Asesoría Legal del ERSAPS, ratifican, reafirman y destacan el 
incumplimiento por parte del Consultor Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez  al no cumplir 
con la entrega de los productos: No.1: Certificados de puntos de  Acta de la sesión de la 
Corporación Municipal, en que se aprueba la constitución de la COMAS y de la USCL  de 
Yuscaran; No.2 Diagnostico sectorial y Registro de El Paraíso; No.4 Reglamentos de 
creación y funcionamiento de la USCL, Creación y Funcionamiento de la COMAS, 
adaptación y adopción de los Reglamentos de Servicios y de Atención de Solicitudes y 
Reclamos y socialización de los Reglamentos de Tarifas y de Juntas Administradoras de 
Agua con el casco urbano de los municipios de Yuscarán y Danlí; No.7 Informe de la USCL, 
e informe de la COMAS” de los cuatro (4) municipios y El informe final. 
 
CONSIDERANDO: Que la Abogada Deysi Jeaneth Medina Turcios, actuando en su condición 
de Apoderada Legal del Señor Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez , confiesa clara y 
llanamente en los numerales CUARTO Y QUINTO, que su representado no ha cumplido con 
la entrega de productos tal y como lo indica el Contrato de Consultoría CEO1/08 y a que, a 
confesión de parte relevo de prueba. 
 
POR TANTO: EL DIRECTOR COORDINADOR DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS) en uso de las facultades que la Ley le confiere, 
según consta en Acta del Directorio número 104-2010  atendiendo a los preceptos sobre 
la materia y los principios de la sana y buena administración, y en aplicación a  los 
artículos 11 numeral 1, 14, 48 párrafo tercero de la Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento, 9 literal e) del Reglamento de la Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento, Artículos 41, 43, 45, 46, 116, 120, 122 de la Ley General de la 
Administración Publica; Artículos 83 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto  por la Abogada 
Deysi Jeaneth Medina Turcios, actuando en su condición de Apoderada Legal del Señor 
Miguel Arnoldo Caraccioli Meléndez en el Expediente No. 01-2010 contra la  Resolución No. 
3-2010-ERSAPS  de fecha  veintitrés de Julio  del año dos mil diez emitida por el ERSAPS; por 
encontrarse ajustada a Derecho la Resolución Recurrida.   
 
SEGUNDO: Extiéndase la certificación de estilo o copia integra de la presente  Resolución  a la 
parte interesada para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE 
 
 
 
 

RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ 
Director- Coordinador 


